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Que Écija es un paraíso en la tierra para arqueólogos y antropólogos no es nada nuevo, sobre todo para el 
mundo científico, conocedor de los muchos tesoros que se encuentran en el subsuelo de nuestra tierra. 
Como Alcalde de la ciudad, que Écija haya sido elegida para conformar la sede del XIII Congreso Nacional 
de Paleopatología es todo un orgullo que demuestra, por un lado, que la ciudad está muy presente en 
los foros de investigadores y, por otro, que es capaz de ofrecer un marco incomparable a este tipo de 
encuentros profesionales y científicos. 

Fueron cuatro días de ponencias, exposiciones, mesas redondas y momentos de ocio y esparcimiento 
que han dejado en la ciudad una huella y que, espero, haya dejado un poso también en cada uno de los 
asistentes. 

El congreso abordó, a través de ponencias de los máximos expertos en la materia, algunos aspectos 
primordiales de la Paleopatología y la Bioarqueología, incidiendo especialmente en la contextualización 
del registro óseo. Se analizaron los retos y oportunidades de la Paleopatología del siglo XXI, se abordó la 
investigación multidisciplinar de los restos de Miguel de Cervantes, o las patologías infecciosas a través 
de los restos encontrados en yacimientos. 

También hubo tiempo para debatir acerca de la Osteoarqueología y la antropología forense, e incluso el 
papel del paleopatólogo en la colaboración con la administración de justicia. Se establecieron grupos 
de trabajo específicos para la odontología forense, la Zoopaleopatología, el estudio de los isótopos y 
ADN, o las momias, entre otros temas. De todos ellos se extrajeron importantes conclusiones que se ven 
reflejadas de alguna manera en estas páginas. Pero en estos días también pudimos aprender acerca de 
las enfermedades en la prehistoria o en el antiguo Egipto, recalcando la importancia de conocer nuestra 
historia a través de los restos humanos para poder comprender el momento actual. 

No se reflejan, sin embargo, en estas páginas las emociones vividas, las charlas compartidas durante los 
distendidos almuerzos y cenas, la rica gastronomía ecijana, también anclada en la historia antigua o los 
paseos por el casco histórico ecijano, momentos que muchos de los que pudieron asistir a este encuentro, 
a buen seguro, no olvidarán. 

Y es que nuestra ciudad lleva a gala su carácter de perfecta anfitriona para todo aquel que nos visita, 
teniendo como seña de identidad la amabilidad de nuestras gentes y el calor que se respira en cada 
esquina. Y no estoy hablando de términos climatológicos, sino humanos. Hablo de la capacidad que 
tenemos los que habitamos esta tierra rica de hacer sentirse como en casa al visitante, sea para una 
escapada fugaz, sea para un encuentro como el que nos ocupa. 

Deseo, de todo corazón, que este encuentro que queda ya perpetuado en la historia a través de este 
volumen, permanezca vivo en los espíritus de tantos investigadores y profesionales que poblaron del 1 
al 4 de octubre de 2015 nuestra ciudad, llenándola de conocimiento, amor por la investigación y afán de 
comprender un poco mejor de dónde venimos. Sólo el conocimiento profundo de nuestros antepasados 
puede hacernos crecer hacia el futuro. Ese es el verdadero valor de la historia: ayudarnos a seguir hacia 
adelante sin cometer los mismos errores que en el pasado. Hacernos levantar la mirada hacia un horizonte 
donde lo importante no son las huellas que hemos dejado en el camino, que también son vitales, sino las 
que nos quedan por hacer todavía. 

Muchas Gracias a tod@s

David Javier García Ostos

Alcalde de Écija
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La Paleopatología, una ciencia dinámica en España.

Tal y como han señalado diversos autores, el papel de la patología en la evolución de la historia del hombre 
resulta de gran interés, ya que las enfermedades, la incapacidad y la muerte son aspectos integrales de 
la biología de una población y, por tanto, de su cultura.

A partir de la década los años setenta, son frecuentes las publicaciones de Paleopatología en la referencia de 
la prehistoria peninsular. Entre los autores destacan Domingo Campillo del Laboratorio de Paleoantropolgía 
del Museu Arqueològic de Barcelona, Manuel García-Sánchez y Miguel Botella del Instituto F. Olóriz de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, Pilar Julia Pérez, del Departamento de Paleontología 
de la Facultad de Geología de la Universidad Complutense de Madrid y José Manuel Reverte y su equipo 
del Departamento de Antropología Forense de la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense 
de Madrid. En 1986, éstos últimos se responsabilizaron de la organización del VI Congreso Europeo de la 
Asociación Internacional de Paleopatología en el que surgió la “Asociación Española de Paleopatología” 
que ha celebrado tres Reuniones Nacionales en Logroño en 1988, 1989 y 1990. 

Posteriormente, a partir de 1991, comenzamos a organizar los congresos de Paleopatología. El I Congreso 
Nacional de Paleopatología tuvo lugar en San Sebastián y se presentaron cinco ponencias y treinta y 
tres comunicaciones. Ya en 1992, se celebraron dos acontecimientos importantes: el 1er. Congreso 
Internacional de Estudios sobre Momias celebrado en Tenerife y el IX Congreso Europeo de la Asociación 
Internacional de Paleopatología en Barcelona. El pasado año 2006, se celebro en Lanzarote el VI Congreso 
Mundial de Estudios sobre Momias. La Asociación Española de Paleopatología, con más de 150 miembros, 
ha publicado 44 boletines informativos desde 1992. 

Probablemente el acontecimiento más revelante para dotar de un impulso definitivo a estas investigaciones 
fue la constitución de la Asociación Española de Paleopatología que surgió tras la celebración de la sexta 
Reunión Europea de la Paleopathology Association en la Universidad Complutense de Madrid en 1986. 
Esta Asociación tiene como objetivo la promoción del estudio de la enfermedad a través de la historia 
favoreciendo las relaciones entre los distintos investigadores españoles. Fue fundada y registrada como 
Asociación en 1987.

En la actualidad se integran en ella más de 150 socios que contribuyen con su dedicación al conocimiento 
de la enfermedad en el pasado, desde ámbitos tales como la medicina, antropología, historia, arqueología, 
etc. En realidad se trata de un grupo heterogéneo que ha permitido el enriquecimiento de la disciplina 
desde perspectivas muy diferentes sin perder de vista su enfoque histórico-médico. 

Fruto de este dinamismo en España, también ha sido la creación de un Foro de debate en Paleopatología 
a través de Internet integrado en el Servidor RedIris del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y cuya dirección es paleopat@listerserv.rediris.es

Cada dos años celebramos un Congreso Nacional de Paleopatología cuyas actas son fundamentales para 
conocer la disciplina: San Sebastián 2001, Valencia 2003, Barcelona 2005, San Fernando (Cádiz) 1997, 
Alcalá la Real 1999, Madrid 2001, Mahó 2003, Cáceres 2005, Morella 2007, Madrid 2009, Andorra 2011, 
Cuenca 2013 y Écija 2015. Este último celebrado con todo éxito y cuyas actas tienes en tus manos.

La consulta a los trabajos efectuados puede realizarse a través de la página web http://www.uam.es/
otros/sepal/ que mantiene el Dr. Armando González de la Universidad Autónoma de Madrid.

En lo que respecta al futuro, parece necesario vincular de forma más estrecha la Paleopatología al ámbito 
universitario. Si bien no han faltado cursos de formación, de hecho la Paleopatología ha adquirido a 
principios del siglo XXI un alto grado de especialización que sólo puede alcanzarse desde equipos de 
investigación estables y con grandes recursos tecnológicos vinculados a la universidad.

Dr. Francisco Etxeberría

Presidente de la Asociación Española de Paleopatología
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La sociedad ecijana ha mostrado un vivo interés por las antigüedades de su ciudad desde fechas muy 
tempranas, pudiéndose establecer al respecto como primera gran obra de compilación el libro del jesuita 
Martín de Roa, Écija, sus santos i su antigüedad eclesiástica i seglar, publicado en 1629. En las cuestiones 
relativas al mundo funerario, esta singular monografía dedica varias páginas específicamente a las 
necrópolis de la colonia romana, consignando diversos hallazgos de tumbas e inscripciones.

Esta especial atención por el mundo funerario, especialmente de cronologías romana y tardoantigua, se 
mantendrá en las excavaciones pioneras realizadas en Écija desde 1820, así como a partir de la década 
de 1940, cuando se llevan a cabo en la ciudad las primeras intervenciones ejecutadas con criterios 
científicos y metodología arqueológica, aunque sin mostrar mayor interés, más allá de lo anecdótico, por 
los individuos enterrados en las estructuras detectadas.

A partir de 1984 comienzan a desarrollarse en la ciudad, de forma sistemática, las intervenciones 
arqueológicas de carácter preventivo, de manera que todos los procesos de sustitución inmobiliaria y 
las obras de infraestructuras con afección al subsuelo estarán cautelados desde entonces. Los nuevos 
criterios en la protección del rico patrimonio arqueológico astigitano se plasmarán, entre otras cuestiones, 
en la voluntad de documentar los espacios funerarios desde una perspectiva metodológica más amplia y 
científica. Así, las primeras intervenciones de estas características se realizarán en 1986, en la avenida 
Cristo de Confalón, detectándose un buen número de tumbas de incineración e inhumación de cronología 
romana. Se consignan a partir de entonces observaciones relativas al ritual funerario que, en lo tocante 
a los individuos inhumados, se reducen a breves notas descriptivas sobre sus dimensiones, posición y 
orientación.  

No será hasta 1997 que se realice en Écija la primera intervención arqueológica en la que se incorporen 
especialistas en paleopatología al equipo de campo de excavación. Se puede considerar al respecto la 
primera fase de las actuaciones en la plaza de España como un hito que marcará el futuro devenir de 
la arqueología urbana en la localidad. Los resultados de la intervención repercutirán notablemente en la 
sensibilización social sobre la importancia de la correcta documentación de los restos óseos humanos, 
así como en la voluntad política de las sucesivas corporaciones municipales para que, tanto en las 
intervenciones en suelo privado como público, se cuente en los equipos con técnicos en esta disciplina. 
Esta voluntad se reflejará incluso en el planeamiento urbanístico, gozando los espacios funerarios de 
todas las cronologías de una cautela específica en el Plan Especial de Protección, Reforma Interior y 
Catálogo del Conjunto Histórico-Artístico de Écija, aprobado definitivamente en 2002 y de aplicación 
desde entonces.

La consolidación y culminación de esta trayectoria serán sin duda las sucesivas intervenciones arqueológicas 
realizadas, entre los años 1997 y 2006, en la plaza de España, en la que en una superficie de más de 4000 
m2 la totalidad de los restos óseos humanos serán documentados en campo por especialistas, dando 
lugar a la constitución de una colección antropológica con más de 5000 individuos exhumados, una de 
las mayores procedentes de un único contexto. Además de por su elevado número, resulta especialmente 
interesante su amplitud cronológica, arrancando como recinto funerario cristiano tardoantiguo en el siglo 
V d.C., que después de la conquista omeya de 711 se verá rodeado progresivamente de nuevas tumbas, 
ya de rito islámico, cubriendo más allá de la superficie de la plaza actual, con un mínimo de 7500 m2 
detectados, lo que sugiere interesantes cuestiones en relación con la transición de la ciudad cristiana 
tardoantigua, sede episcopal, a la madīnah islámica medieval. La maqbara se mantendrá en uso como 
mínimo hasta el siglo XIII, aunque tiempo después de la conquista de la localidad por Fernando III, en 
1240, todavía en la segunda mitad del siglo XIV contamos con noticias documentales de la presencia de 
un cementerio en este espacio central de la ciudad medieval.

A modo de conclusión, hay que señalar que el interés que despierta actualmente la paleopatología tanto en 
la ciudadanía como en las instituciones ecijanas, es en gran medida fruto de los trabajos de investigación 
y difusión llevados a cabo en los últimos veinte años por la bioarqueóloga Inmaculada López Flores. Su 
actividad incansable se ha desarrollado en todos los ámbitos funerarios históricos documentados en la 
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ciudad, desde la necrópolis occidental de la colonia romana, excavada en extensión en los amplios solares 
de La Algodonera y la calle Bellidos, pasando por el recinto funerario cristiano tardoantiguo de la plaza 
de España, hasta llegar a la gran maqbara islámica localizada en este espacio público, sin olvidar la de la 
plaza de Armas del Alcázar Real. Sus estudios de campo y de laboratorio se han visto complementados, 
además, con la organización en Écija de diferentes cursos y foros de encuentro de especialistas en 
bioarqueología y paleopatología, así como de conferencias divulgativas destinadas al gran público. A la 
vista de esta dilatada y prolífica trayectoria, no cabe duda de que su liderazgo a la cabeza de un entregado 
comité organizador, ha resultado clave para el éxito de la organización y desarrollo del XIII Congreso 
Nacional de Paleopatología, que ha dejado una huella imborrable en nuestra ciudad.

       Dr. Sergio García-Dils de la Vega

Arqueólogo Municipal de Écija
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Este volumen es el resultado del XIII Congreso Nacional de Paleopatología que se celebró durante los días 1 
y 4 de octubre de 2015 en la ciudad de Écija, Sevilla. El tema elegido para el congreso fue “Paleopatología 
y Bioarqueología. Contextualizando el registro óseo” y nace sobre la importancia de conocer siempre los 
diferentes contextos de donde proceden los restos óseos humanos y animales recuperados en contextos 
arqueológicos y forenses.

Este congreso estuvo marcado por un cariz internacional donde participaron investigadores de diferentes 
países tales como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, México, El Salvador, Italia, Francia o Portugal, 
así como de diferentes partes de la geografía española. El congreso se estructuró en tres días de trabajo, 
comenzando el día 1 de octubre por la mañana con la conferencia inaugural ofrecida por Jane E. Buikstra 
titulada “21st Century Paleopathology: Challenges and Opportunities” y a continuación con la exposición y 
presentación en sala de las piezas patológicas, seguida de la conferencia de Francisco Etxeberría titulada 
“Cervantes a la luz: una investigación interdisciplinar en la oscuridad de la cripta”. Posteriormente se 
celebraron sendas sesiones de tarde con comunicaciones sobre patología infecciosa y sesión de pósters. 
El día 2 comenzó con la celebración de la sesión sobre ética, colecciones y antropología forense, seguida 
de una sesión de miscelánea. Por la tarde tuvimos la oportunidad de disfrutar de una mesa redonda titulada 
“El papel del paleopatólogo como colaborador de la administración de la justicia” impartida por José M. 
Mora y seguido de una sesión de comunicaciones noveles y grupos de trabajo. Como innovación dentro 
de este congreso se ha decidido recuperar los grupos de trabajo, y para ello se les ha dedicado la tarde 
del día 2 de octubre para trabajar sobre diferentes temas tales como Odontología forense, Isótopos/ADN, 
Terminología, Zoopaleopatología y Momias. El último día de congreso, el día 3 de octubre, celebramos otra 
sesión dedicada a las enfermedades carenciales/metabólicas y una sesión mixta de Egipto y Traumas.

Debido a los recientes avances en Bioarqueología, Paleopatología y Arqueología Forense han sido muchos 
los casos de estudio presentados donde se incluyen una variedad de técnicas analíticas que ofrecen muchos 
datos para la interpretación de sociedades del pasado. Pero sin duda la correcta contextualización y los 
datos arqueológicos y forenses han puesto de manifiesto que actualmente este campo de investigación 
goza de mucha vitalidad.

Es por ello que la celebración de este congreso ha sido muy positivo para el desarrollo de nuestra disciplina 
y ha supuesto un éxito para todos los miembros del Comité Organizador, a los cuales agradezco todo su 
trabajo así como al Ayuntamiento de Écija como principal promotor de este congreso, al arqueólogo 
municipal de Écija, Sergio García Dils igualmente impulsor de este evento y a las diferentes entidades 
colaboradoras como son la Sociedad Española de Patología Forense, Asociación Española de Antropología 
y Odontología Forense, Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara, el 
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Dentistas y por supuesto al equipo de voluntarios.

Dra. Marta Díaz-Zorita Bonilla

Coordinadora del Equipo Editoral
XIII Congreso Nacional de Paleopatología

En Tübingen a 20 de septiembre de 2017
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Abstract 
In this paper we aim to highlight some of the ethical considerations and ethical dilemmas surrounding 
human remains that professionals in the field of bioarchaeology (including palaeopathology) may face. 
With this in mind, aspects such as the excavation, study, retention, display and publication of human 
remains are considered (Buikstra and Gordon, 1981; Fforde, 2004; Larsen and Walker, 2005; Sayer, 2010; 
Fossheim, 2012; Giesen, 2013; Taylor, 2014; Lambert, 2016; Lohman and Goodnow, 2016). The issue 
of reburial and repatriation of human remains (e.g. see Ubelaker and Guttenplan Grant, 1989) is also 
embedded in these discussions and covered in this paper.  

Keywords: Human remains, Ethics, Professional practice

Resumen

En este trabajo pretendemos destacar algunas de las consideraciones y dilemas éticos que rodean el 
trabajo con restos humanos y que pueden enfrentar los profesionales en el campo de la bioarqueología 
(incluyendo la paleopatología). Con esto en mente, se consideran aspectos como la excavación, estudio, 
retención, exhibición y publicación de restos humanos (Buikstra y Gordon, 1981, Fforde, 2004, Larsen y 
Walker 2005, Sayer, 2010, Fossheim, 2012, Giesen, 2013, Taylor, 2014, Lambert, 2016 Lohman y Goodnow, 
2016). El tema del re-enterramiento y la repatriación de restos humanos (por ejemplo, véase Ubelaker y 
Guttenplan Grant, 1989) también está incluido en estas discusiones y tratado en este documento.

Palabras clave: Restos humanos, Ética, Práctica profesional 

Introduction

Although there is some mention of ethical dimensions in forensic anthropology and of more recent (20th 
century) date, this paper focuses primarily on archaeological and/or historical remains, and although this 
time frame differs between countries (see Márquez-Grant and Fibiger, 2011, 2013; Márquez-Grant et al. 
2016), it mainly indicates human remains over 100 years old. 

In particular this paper will:

- introduce a number of recurring ethical dilemmas in the field of bioarchaeology/osteoarcheology.

- consider the ethical issues that arise throughout the process from excavation to conservation, 
curation and display of human remains.

- illustrate by means of examples how these ethical issues have been resolved and the impact 
these outcomes have had.

- assess ethical issues in forensic anthropology as they may have value in bioarchaeology;

- raise a general awareness so anthropologists can consider these in future. 
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In order to address some of these aims it is necessary to acknowledge not only the over three centuries 
of (professional) physical anthropological practice worldwide (see Shapiro, 1959; Spencer, 1997; 
Márquez-Grant and Fibiger, 2011; O’Donnabhain and Lozada, 2014; Márquez-Grant et al. 2016), but 
also the changes that scientific and non-scientific knowledge have undergone until today. From colonial 
exploration, to technological innovations, the pursuit of understanding the human body has given birth to 
multiple disciplines, and to impressive collections of human remain from all over the world (Roberts and 
Mays 2011, Quigley, 2001). The way researchers have used them and the way they have been presented 
or hidden from the public has also undergone several transformations, directly linked to what is perceived 
as not-offensive to a targeted audience. 

This chapter will first discuss the most important legislation written on the topic of human remains around 
the world, by professional institutions, governmental agencies, academics, independent scientists and 
interested groups. This will be followed by ethical dimensions in excavation, analysis, retention, display 
and publication of human remains. A number of case studies will be includedv which have been significant 
in the process of reburial and repatriation. In addition, ethical aspects in forensic anthropology are 
highlighted and these may also have some repercussions in bioarchaeology or palaeopathology. Lastly, 
issues on the use of photography and medical digital imaging will be addressed; as will the challenges 
and benefits in the use of social network platforms when considering the ethical practice of anthropology 
and archaeology, and the development of the discipline(s). 

Human remains’ legislation worlwide

Human remains are found in a variety of contexts, in different geographical locations and periods. Remains 
of individuals can be found in single graves, multiple graves or mass graves; in inhumations as well as 
cremation burials, in cabinets as relics or as ornaments in a number of catacombs or elsewhere as a 
reminder of the dead to the living (see Koudounaris, 2015); as well as in different degrees of decomposition 
including mummification and skeletonisation. The value of studying human remains has been highlighted 
in the literature. Larsen (1997: 1) indicated that:

The study of human remains from archaeological sites facilitates the 
interpretation of lifetime events such as disease, physiological stress, 
injury and violent death, physical activities, tooth use and diet, and the 
demographic history of once living populations.’   

These observations can benefit from adding an understanding of funerary practices and the origin and 
evolution of diseases today. Indeed, the ethical aspects cover not only complete skeletons bone elements 
but also fragments of bones; even objects made with human remains (Antoine, 2014) or worked human 
bone (e.g. Talavera González, 2008).

To talk about ethics is to talk about cultural perceptions and about views that can be coloured by historical 
processes such as colonialism, national conflict and times of war. In fact, discussions regarding what is 
ethical or not are very often enveloped within highly political national discussions regarding identity and 
heritage, and can therefore be difficult to discuss in a “fit all purposes” fashion. Nevertheless, for the 
particular case of human remains, at least one consideration is clear and can be universally recognized: 
when we discuss human remains we are actively engaging with our thoughts about the dead and death 
in the present (Macdonald, 1998). In particular, following Roberts (2009: 17) the principle questions that 
can be asked are:

- Is it ethical to excavate human remains?

- Is it ethical to analyse them?

- To curate them?

- To expose them/or put them on display?
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Overview of legislation

As Guillemin and Gillam point out, there are three aspects to ethics, those related to procedures, professional 
practice, and “research ethics as articulated in professional codes of ethics or conduct” (Guillemin and 
Gillam, 2004: 263). It is useful here to consider that whilst the discussion on ethics for biomedical purposes 
has been on the table since the end of World War II and the Nuremberg trials (Guillemin and Gillam, 2004: 
267), for the social sciences it was only in the 1960s that similar legislation would be drawn up. The push 
given by strong social movements who openly addressed the need for ethical standards to be written 
down and put into practice would ultimately lead to the creation in the USA of the Native American Grave 
Protection and Repatriation Act (NAGPRA) in the 1990s. This social interest provided the momentum for 
international organizations such as the International Council on Museums (ICOM), the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and the World Archaeology Congress (WAC) 
to establish standards and recommendations for subscribing nations to deal with the safekeeping and 
protection of heritage that includes human remains. 

Since then, national and international agreements have been reached, taking into account the views of 
a variety of stake holders. Given the case, we are left to wonder why are there still so many challenges 
when dealing with the use of human remains in professional practice? One reason may be the broadness 
of the agreements. Because of the nature of the institutions that are behind them, these agreements serve 
as general guidelines of professional conduct, more so than directives for practice, and therefore there 
is flexibility in their enforcement. While we are aware that respect and honorable treatment should be 
given to the remains, that we should honor the wishes of the descendants, and although we embrace the 
involvement of stakeholders that would have once not been taken into account; we are still considering, 
and dealing with, issues regarding human remains collections on a case by case basis (Larsen and Walker 
2005, Walker, 2000). 

There are three pieces of legislation or treaties drafted by world organizations in regards to human 
remains research, conservation and preservation. Of those, the proceedings of the World Archaeology 
Congress (WAC) meeting in 1989 in South Dakota, USA, named The Vermillion Accord on Human Remains, 
was the first (“The Vermillion Accord on Human Remains” 1989). This accord covers in six points the 
ideals represented by WAC regarding the importance of human remains, highlighting dialogue with native 
communities and the consideration of research value of contested human remains. A year later at WAC’s 
meeting held at Barquisimeto, Venezuela, the issue of human remains and archaeological practice was 
addressed again, this time as part of the Code of Ethics of WAC. 

The main keyword in The Vermillion Accord on Human Remains is ‘respect’. Out of the six principles 
outlined, numbers one through to four start with the word ‘respect’, and aim to create a reflective 
view in regards to the intrinsic deference owed to all human remains, irrespective of origin, as well as 
the respect for the wishes of the dead themselves, their surviving ancestors (as represented by local 
communities and relatives), and respect to the value given to human remains by the scientific community 
(when demonstrated) (“The Vermillion Accord on Human Remains” 1989). This public discussion lead to a 
pronunciation from the International Council of Museums (ICOM) in 2001, again within its Code of Ethics, 
regarding the curating and exhibiting of human remains in museum collections. Of the many articles in the 
code, there are four that directly address the topic of human remains, whilst two supplementary ones refer 
to the issue of repatriation of culturally sensible objects, of which human remains are part (articles 6.2 and 
6.3 address the Return of cultural property and the Restitution of such property to source communities, 
respectively) (ICOM, 2013).

Lastly, in 2006, the Tamaki Makau-rau Accord on the Display of Human Remains and Sacred Objects, was 
adopted in Osaka, Japan. Having been drafted a year earlier in the WAC congress in New Zealand, this new 
treaty addresses the steps necessary for an institution to be able to display or exhibit human remains or 
sacred objects within their collection (“The Tamaki Makau-Rau Accord” 2005). On six articles, the accord 
details the need to ask and obtain permission from the source community or communities where the 
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remains or objects come from, and to respect the source communities decisions as well as an exhibit that 
is culturally appropriate.

The UNESCO has included funerary remains to the list of protected cultural property in all its declarations 
concerning the protection of material culture since 1964, having a special consideration in 1978s 
“Recommendation on the Protection of Moveable Cultural Property”, and more recently in 2001 an entire 
subchapter of Rule 5 of the “Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage”(Dromgoole, 
2003; Carducci, 2002).

On a national scale, the consideration of the ethical and procedural issues of working with human remains 
has varied between countries. For the most part, it has been addressed through the creation of institutional 
codes of ethics, by the regulations of national museum associations, and by professional associations. 
Across Europe, only 13 out of the 43 (30.2%) European contributions in Márquez-Grant and Fibiger’s 
(2011) volume discussed ethical considerations for physical anthropology in detail. A few European 
countries have enacted relevant laws in an effort to correct for ethical issues, some making attempts to 
standardize anthropological protocols, while others merely acknowledge the problems without a specific 
attempt to interfere and change the current situation. Particular emphasis has been given to the topic of 
repatriation of contested human remains (see Mihesuah, 2000; Jenkins, 2010). In particular, Australia and 
New Zealand are two amongst the first countries to bring this discussion to national and international 
committees (Abraham et al 2002; Fforde, 2004; Donlon, 2011; Tayles and Halcrow, 2011); South Africa, 
where one of the largest human remains’ collections are housed, has also been trying to come up with 
a national consensus on the subject (Sealy, 2003). For Europe, the international publications of WAC and 
ICOM have been the starting point for other declarations and professional practice codes. Such is the 
case with Germany and the Netherlands were the equivalent to each national museums associations 
have presented similar Codes of Ethics to those presented by ICOMOS. Other countries like France, Spain 
and Italy where many human remains are housed within museum collections have yet to produce similar 
documents (Jenkins, 2011).

Most excavated European human remains assemblages in Europe are under the protection of a Cultural 
Heritage Law, that will redirect finds to either museums or universities (see chapters in Márquez- Grant 
and Fibiger, 2011; Fforde et al, 2002). Having said that, the situation of the status of human remains in 
most European countries is quite uncertain. Nevertheless, as in the case of the UK, many archaeologists 
and museum specialists have dedicated their time to produce a considerable amount of research on the 
topics of curating and exhibiting human remains (e.g. Department for Culture, Media and Sport, 2005; 
Kilmister, 2003; The Welcome Trust, 2008; Jenkins, 2010, 2012; McBrien, 2006; Roberts and Mays, 2011) 
focusing both on the curator’s perspective (Cassman and Odegaard, 2004; Lohman and Goodnow, 2006) 
as well as the perspective of the visitors (Abraham et al., 2002; Fforde, 2004; Brown 2011; Kilmister 2003) 
and of those requesting repatriation (Abraham et al., 2002; Fforde 2004).

Excavation and ethics

Sometimes it is necessary to justify why human remains are excavated. Of course the reasons for these 
are many: to learn about the past as we can obtain a lot of information from human remains; to prevent 
further damage to human remains or vandalism; because they will be destroyed due to construction works 
or by any natural erosion or agent; alternatively to recover the deceased in a historical case, provide a 
more dignified burial or for identification. Whatever the reason, archaeologists and anthropologists should 
be aware that a number of sensitivities exist, be them cultural, religious, etc. 

These sensitivities have to be considered in the way we behave at the excavations, any comments or 
conversations we make whilst there are visitors or people overhearing us in the bar in a small community. 
Even the clothing we wear must be professional, whether more plain darker clothing or a White suit, but 
be considerate if any T-shirts with slogans, puns, etc. are worn. 



21

Ethics in Bioarchaeology, Palaeopathology and Forensic Anthropology

In an example from Formentera, Spain, justification for excavation led by one of the authors (NMG) of 
a 19th-20th century ossuary was due to the refurbishment of the cemetery wall. During excavation the 
site was secure, screened/locked, conversations of the site and human remains were minimal in public 
spaces (since living relatives of the deceased were still present). It was not an excavation for the sake 
of excavating the remains for research, but for a practical purpose. Information from the deceased was 
also obtained and published (Márquez-Grant et al., 2017) and outreach projects provided. This also helps 
promote the field of physical anthropology/bioarchaeology. 

Screening of the site from public view is on occasions recommended. This respects the deceased, it is 
professional but also avoids any sensitivities from the public. For example, a more recent or historical 
case is the World War I graves at Fromelles (Loe et al., 2014) where the public could not visit the site (due 
to for a number of reasons) but just the space dedicated to the public. In different contexts, such as the 
Spanish Civil War mass graves, the public is able to view the excavations, especially the relatives of those 
disappeared and as one can see from the visitor’s books, learn and see what really happened with their 
own eyes. Of course, with the presence of relatives at the site, sensitivities should be centered also around 
the needs of the families. 

In fact, a number of excavations on human remains have been halted. The excavations of Medieval Jewish 
cemeteries for example in Britain and in Spain, which had resulted in cessation and/or reburial of the 
excavated human remains (e.g. see Lilley et al., 1994; Jiménez and Mata, 2011; Endere 2000). In Israel, 
two laws in relation to archaeological human remains are the Israeli Law and the Jewish Orthodox law 
resulting in most human bones being reburied (Nagar, 2011). These are related in part to religious affairs.

Other examples of issues regarding the excavation of human remains can be found elsewhere. For 
instance, the excavation in 1991 of 419 Africans in Manhattan dating to the 18th century (Howson, 1992; 
Blakey, 1998; Mack and Blakey, 2004). Now commemorated as the African Burial Ground designated a 
National Historic Monument, the Afro-American community in New York had not been consulted about 
the excavation program or research strategy, whilst some of the team may not have had expertise in 
the African diaspora.  After some legal obligation to cease the excavation in 1992, the excavation of the 
cemetery and the anthropological analysis was undertaken by Afro-American staff and students from 
Howard University. The 419 individuals were reburied in the same location1.  

Analysis of human remains

Much information and outreach has been shown with regard to the information one can obtain from the 
analysis of archaeological remains, and how it helps understand and reconstruct the past. This has been 
transmitted through academic publications, public lectures, museum publications and TV documentaries 
amongst other means. 

Ethical considerations have also been taken into account in research (see DeWitte, 2015). The analysis 
can be undertaken in a formal laboratory setting, a forensic laboratory with control measures or DNA 
analysis, in a room or a temporary space to work. Sometimes these analysis may have to be undertaken 
on site (during the excavation) or without leaving a particular consecrated ground. At times, there is a limit 
to the time remains can be retained for analysis.

Recently, a number of methods have involved destructive sampling of human remains (e.g. see Brown 
and Brown, 2011). This may be for DNA analysis, radiocarbon dating, isotope analysis to infer diet or 
provenance or even histological analysis to estimate age-at-death or species determination. Destructive 

1  See https://www.nps.gov/afbg/learn/historyculture/upload/Vol-5-Gen-Aud-NYABG-DOWN.pdf [accessed 
November 2016]
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analysis always has to be considered (see Hagelberg, 2012) and some good guidelines have appeared 
in the document Science and the Dead (APABE, 2013). This document considers the probability to obtain 
new information in requests of destructive analysis new information; whether or not the knowledge can 
be obtained without the need of invasive or destructive methods; the experience and competence of the 
scientists; the consequences of destructive analysis for future research and the interest of the public or 
wider community. When approved, the guidelines provide advice on where and where not to sample, for 
example avoiding specific landmarks for sex estimation. 

Destructive analysis is also a dilemma in cases of repatriation of skulls from museums where the cultural 
or religious group claiming the reburial does not allow destructive analysis of a skull. Another dimension 
would be dental calculus, is this human tissue and does it contain human cells?

Curation of human remains 

Guidelines have been written for curation of human remains, some are internal protocols and some 
are part of published works (e.g. see Giesen, 2013; Fletcher et al., 2014; Lohman and Goodnow, 2007; 
Cassman et al., 2007). Each organization should ensure they have a ‘human remains policy’ to curate 
those human remains. Decisions regarding labelling of bones and packaging are  left to the institution. 
One of the questions that has to be dealt with on an ethically manner is: Why retain human remains 
rather than reburial? There is of course much scope to retain human remains, especially if they are 
unique or represent a unique group within a period or setting. The view for retention is so they can be 
analysed by future generations of anthropologists who with novel techniques or other perspectives can 
provide a better picture of the past. Interestingly, this was documented by Buikstra and Gordon (1981) who 
revised 310 papers published in three different journals between the years 1950 and 1980. Their study 
consisted in assessing whether skeletons had been reanalysed and whether this changed the original 
result; and they found that indeed the new analyses provided more information and also changed the 
original interpretations. 

Furthermore, curating human remains means that they can be accessible not only to researchers but 
also to train future generations of anthropologists. As has been already pointed out, collections of human 
remains are necessary in order to train upcoming forensic anthropologists (Buikstra 1981). Of course, this 
seems a benefit in that the remains of the deceased can help develop methods of identification, which 
will in turn help to identify other deceased in cases of suspicious, unexplained deaths, mass disasters or 
human rights cases. Nevertheless, accessing collections can also be damaging for the remains. A study by 
Caffell et al., (2001) indicated that, following a survey of material used in teaching and research during 10 
years, there was loss of teeth and bone elements (especially the smaller bones of the hands for example); 
further fragmentation and cortical erosion of the bone. Hence, any access to material for researchers has 
to be carefully considered and managed (see also Buenger, 2003). These results do raise the questions 
of protocols or guidelines, how the remains are stored, how many students have access to them, their 
experience, whether they wear gloves, etc. (Caffell et al., 2001).  

One way perhaps to minimise access to collections for teaching and research is through scanning, 3D 
printing, digitising, etc. (see Thompson and Errickson, 2017; Ebert et al., 2011). In palaeontology the use 
of casts has been obvious during the decades to the uniqueness of the specimen. Nowadays, however this 
is being more often used in bioarchaeology. One good example is the creation of Digitised Diseases http://
www.digitiseddiseases.org/, which is an open access resource on bone pathological conditions. These 
images derive from bones that have been digitised by CT, radiography and 3D laser scanning (Figure 1). 

Especially with questions surrounding reburial and repatriation, documentation of the remains is important, 
not only with drawings, written records and photography but with some of the novel techniques mentioned 
earlier and discussed below. 
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New technology

It could be argued that many 3D imaging techniques maintain respect to the actual human remains as 
they are non-invasive, limit handling and therefore any further destruction to the individual’s remains. As 
a result, digital data capture is becoming progressively common and the availability of 3D digital data is 
increasing (Ulguim 2016). These technologies have, in recent decades, led to the wider dissemination of 
research in publications, the improvement in teaching facilities and teaching innovations as well as them 
being used in forensic anthropology in courts of law (see Errickson et al. 2014).

The advancement of radiological instruments that provide higher resolution images, as well as improved 
access to equipment by an increasing number of anthropologists has allowed for a close relation between 
anthropologists and archaeologists with radiologists, diagnosticians, pathologists and radiographers. In 
turn, these relationships have led to multiple interdisciplinary research projects and a series of important 
publications on the use of medical digital imaging for anthropology and archaeology (see for example 
Beckett, 2014; Beckett and Conlogue, 2009; Previgliano et al., 2003). The reduction of costs as well as 

Figure 1. A colleague, R. Wessling from Cranfield Forensic Institute, is laser scanning a 
human bone. Photo Cranfield Forensic Institute.
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the possibility to conduct non-destructive research in a variety of collections that could not have been 
studied before have given a push to the use of such medical tools even at court. The end results of 
this multidisciplinary research however have been used and published in different media with very little 
consistency in terms of ethical standards. Whilst the use of images and sub-products of those images 
such as 3D printed models are a topic of high discussion in the medical field (Koch et al., 2009; Emanuel 
et al., 1991), the nature of the research in social sciences has not yielded similar discussions. 

As summarized by Killgrove when addressing the issues regarding the use of 3D printed models of 
diseased human remains for teaching purposes, the legality of the use of such images and byproducts 
is very much dependent on the interpretation of laws such as NAGPRA in the USA and the Human Tissue 
Act in the UK (Killgrove, 2015). In this case, both legal documents recognize medical images to be equal 
to the physical remains under their jurisdiction. In the case of the Human Tissue Act 2004 (England and 
Wales), medical images need to be obtained with the consent of the individual or his/her representatives, 
since there is no provision for reproductions based on those images, the printing of 3D models can be 
constructed as misuse of the materials obtained (Killgrove, 2015). 

NAGPRA does not include any specific legislation regarding images or 3D printed models; however the 
legislation is broad enough that it can be contested by Native American groups if they feel that the use 
of such tools would go against their desires as descendants. This issues can be navigated, as Killgrove 
suggests, with the involvement of native communities in projects that contemplate the use of 3D printed 
human remains based collections under NAGPRA jurisdiction encouraging results that can be mutually 
beneficial (Killgrove, 2015); but the main issue remains linked to that vague definition of ownership of 
human remains. Let us ask the questions: who has the right to use, publish or access the images taken 
before reburial? Or as Márquez-Grant and Errickson (2017) point out: Who is the custodian of the data? 
Who can the data be shared with? How long should this data be accessible for? Can they be used for 
teaching, research and display?

The clash between ethical practice as viewed by medical practitioners versus social scientists is once 
again made apparent. It seems that, similarly to with physical human remains, when it comes to digital 
images or 3D printed models, it is up to the researcher to decide if anonymity is a guarantee of respect or 
if written consent (if possible) is needed before the information is used.  

Curation and requests for repatriation

There are very important differences between the conception of ownership of human remains between 
the existing legislation. The definition of consent as seen by NAGPRA and the Human Tissue Act 2004 
(England and Wales, Scotland, etc.) is a clear example of this contradiction, whilst in the latter the remains 
older than 100 years and procured before the enactment of the regulations can be stored and kept by 
an institution, on the former there is no time frame than can supersede the needed consent from the 
descendants.  

If we considered the utility of medical research collections all over the world, and the use they have had 
for the creation of physical anthropology standards for estimating age-at-death, sex, ancestry, and stature 
of individuals, then the holding of vast amounts of human remains should be an uncontested necessity. 
However, given the advancement of medical imaging techniques that make some of the measuring and 
identification of traits more precise, as well as allowing for the data to be stored permanently in a variety 
of digital forms, we need to question if there is still a real need to keep physical specimens in collections 
and, even more so, if there is a reason to enlarge those existing collections. 

Are endless rows of boxes with human remains neatly stored in human remains repositories really 
something we need? (Albertti and Hallam 2013; Balistreri 2014) And if so, can we really say these remains 
are being treated with respect and dignity, or is there some extra measure we can take to assure this. If 
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we indeed reach the conclusion that we no longer want or need to have human remains repositories in 
our institutions, then the question becomes, as has been pointed out by Aranda and colleagues (2014), 
what should we do with them?

Most of the remains in holding cannot be identified, they belong either to unclaimed or unidentified victims 
of crime, as well as to ethnographical collections that have no provenience, or medical collections from 
the 19th century and therefore cannot be repatriated to a specific group of descendants. In those cases, 
what is the best practice? Consider for example the numbers of people that donate their remains to 
science- including forensic research facilities such as body farms all over the world (Mertens and Garrett 
2003; Bass and Jefferson 2004)- can we argue the same ethical principles for the holding and storing of 
those remains as for those unidentified? It may be safest here to once again advocate for a case by case 
approach.

Since the 1970s a series of claims for repatriation of remains have been registered with different museums 
from groups of indigenous people, who are direct descendants or have affiliations with the remains 
housed in different museums, this has been particularly the case for the United States and Europe, where 
the majority of this collections are housed (Quigley 2001). Though the response to these requests were, in 
the beginning, quite a slow process, the introduction of new legislation started to change the outcomes in 
favour of the petitioners (Fforde et al. 2002; Fforde 2004; Jenkins 2010). The decade of the 60s marked 
in the United States the consolidation of the Civil Rights movements, among which was the Indigenous 
Rights Movement. This movement would start in the following decades the first claims for the repatriation 
of cultural remains from federal institutions in the United States and Canada (Page 2011). By 1989 for 
example, in the United States, the National Museum of the American Indian Act (NMAIA) embodied a 
series of policies, codes and laws that encouraged the museums to be sympathetic towards the requests 
of Native American groups to have artefacts and human remains returned. This act gave way to the 
creation of the Native American Graves Protection and Repatriation Act (NAGPRA) (Ubelaker 2011). It is 
from 1990 where the debate regarding human remains in museum collections reached a public audience, 
and from there several changes have been instituted as parts of museum policies and archaeological 
policies in regards to human remains (NAGPRA 1990). Even more so, the advances in genetics, opened the 
discussion regarding human remains in collections and the issue of positive location of descendants for 
these human remains (e.g. see Rasmussen et al. 2015). From that point on many organizations, museums 
and universities in the United States, starting producing their own codes of ethics and protocols to deal 
with the repatriation claims from Native American groups, and to define protocols and codes of conducts 
when dealing with human remains, from prehistoric and anthropological contexts, during professional 
practice.

The results of the implementation of NAGPRA in the USA, are somewhat clear. All institutions that receive 
federal funds are obligated to have an updated and public inventory of the cultural and human remains 
of their collections. This includes not only big museums like the Natural History Museum in New York, 
and The Smithsonian Institution (and consequently the National Museum of the American Indians), but 
also those collections in public universities or universities that receive public grants for research. All 
research conducted in federal lands must consult with representatives of Native American nations if the 
research is contemplating the finds of cultural remains of traceable Native American origin, or if remains 
are uncovered unexpectedly (NAGPRA 1990- art. 3). Something similar is echoed in the UK, Australia and 
New Zealand, with these last two countries leading the number of successful repatriation and reburial 
claims since the 1990s (Abraham, Sullivan, and Griffin 2002). 

The debate now centres in two main arguments: the grounds for exhibiting the remains, and the acceptance 
or denial of repatriation claims. In this framework the role of the Museum as an institution that has to 
negotiate between the demands of the public and of the native communities is only becoming more 
complicated. The fear that Museums have of losing what are perceived as valuable research specimens 
to repatriation claims also makes this discussion complicated (Fforde 2004; Abraham et al. 2002). It 
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is clear, from the discussion posted in NAGPRA’s own website (https://www.nps.gov/nagpra/) that the 
determination of what claims are legitimate and which ones are not is also a very delicate and conflictive 
subject. All claims for repatriation to museums around the world, have to do with the determination of 
“cultural affiliation”. The same can be said for objects and remains that do not come from a specifically 
recognized context or in association with a particular native group. One important case that may have set 
some precedents in the ethical dilemmas faced in physical anthropology is the skeleton of ‘Kennewick 
man’ (Owsley and Jantz, 2014; Rasmussen et al. 2015), one of the most important skeletons in North 
America dating to 9000 years ago and found in 1996. 

Repatriation or reburial may occur due to a number of balancing factors and claims including cultural 
affiliation, genetic affiliation, geographical affiliation, religious affiliation, or reburial due to lack of space 
for curation, legislation surrounding the excavation or a lack of interest about certain periods where 
non-specialists may argue that the information obtained from the skeleton is not going to provide much 
more than is already known through documentary sources, etc. In Europe alone, at least 12 countries 
occasionally or regularly rebury human remains (see Márquez-Grant and Fibiger 2011, Márquez-Grant et 
al. 2016) and it can be said that in Britain there was a compulsory obligation by law (e.g. see Parker-Pearson 
et al. 2011) which has raised some concerns in the scientific community. This includes Sami remains to 
be returned to Sami communities and reburied in Finland and Sweden (Milton Nuñez et al. 2011; Ahlström 
et al. 2011; Sellevold 2011). Furthermore, the assessing these various claims for repatriation is a complex 
matter involving permutations of three variables: the age of the skeletal material, the time at which the 
material was unearthed (ranging from the present to, most commonly, the 18th and 19th centuries), and 
the manner of death (at its extremes either natural death or murder). These three variables can be thought 
of as three independently operating sliding scales (Page 2011; Jenkins 2012). 

A number of significant claims for repatriation have been successful, usually following a long process of 
discussions between parties. Claims of Australian (including Tasmanian) aboriginal and Hawaiian skulls 
held at UK institutions are known to have taken place (Fforde, 2004). The repatriation of Maori tattooed 
heads held in the Quai Branly Museum-France in 2012 is another example (Fforde et al. 2002). Another 
noted example is the repatriation of the 19th century body of a bushman from the Museu Darder in 
Catalonia, Spain, to Botswana in 2000, following several years of debate and attention from the United 
Nations (Jaume et al. 1992; Davies, 2003). More famously is the case of Saartjie (Sarah) Baartman (1789–
1815), whose body was exhibited until the 1970s at Musée de l’Homme, Paris. Claims for the return of the 
body for burial in South Africa were supported by the international community and Baartman’s remains 
were finally laid to rest in 2002 (Bredekamp, 2006; Crais and Scully 2009; Maseko 1998; Qureshi 2004). 

Other known cases include the body of Truganini, a Tasmanian female (Ryan and Smith, 1976). Despite 
her wishes to be buried, after her death in 1876 her body was dissected for research and teaching. Finally, 
she was cremated in 1976 (Sayer, 2010). To provide an example from South America, the remains of Chief 
Charrua Vaimaca Peru (c. 1833) were repatriated from Paris to Uruguay in 2002, following in the year 
2000 a law in the Uruguayan government promoting the repatriation (Sans, 2011). In Mexico, the case of 
Julia Pastrana (Browne and Messenger, 2003; Gylseth and Toverud, 2003) has also received some media 
attention (Márquez-Grant, in press). 

To further complicate the matter, there is fierce opposition to the idea of repatriation from some scientific 
lines. The significance of archaeological and anthropological remains outside and beyond of the groups 
to which they belong to has been quoted as a reason to “question the wisdom of handing back remains 
to indigenous groups” (Quigley, 2001). In fact, not all claims are successful, especially when considering 
human remains that are over 1000 years old. In the case of Avebury in the United Kingdom, a prehistoric 
skeleton on display at a museum has been claimed as related to present-day paganism and the druids 
by the Council of British Druid Orders (CoBDO), who are pressuring for burial of the remains. However, the 
claim is not strong enough at present, and such cases are difficult to prove if more than five hundred years 
old (Moshenka, 2009; Wallis and Blain, 2011). 
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Indeed, some of the claims for reburial (if we think of Charles Byrne or Mr Merrick ‘The Elephant Man’) 
derive from them being on display.

Exhibition and public display of human remains

The debate around the exhibition of human remains is held between two arguments: education and 
entertainment. While most museums will emphasize the educational value of the display of human remains 
like Egyptian mummies and Bog mummies, there is an increasing trend of showcasing the human remains 
for entertainment value. That is the case for example of exhibits like “Mummies of the World” or “Body 
Worlds” (Page 2011). In reality, it is down to the respectful treatment of human remains. 

The popularization of forensic anthropology by TV series like Bones and CSI have also had an impact on 
public opinion regarding human remains and their value. Several surveys conducted in museums show 
that over 60% of the visitors in archaeological museums, expect to see human remains (Kilmister 2003,57, 
Brown 2011). However, in the same studies, it was shown that: “Of the 80% of respondents who were 
comfortable viewing ancient remains, over half (54.7%) of these would be sensitive to viewing modern 
remains” (Kilmister 2003, 61). In fact, visitors may be warned about the display of human remains prior 
to entering the room. In the Alexander Keiller Museum in Avebury, the entrance has a sticket indicating: 
Please be aware that there are human remains on display in the Sables Gallery. 

Arguments in favour (see Alberti et al. 2009) of displaying human remains have to do with increasing 
interest of an audience in topics such as archaeology, history and science. This has been shown from 
visitor studies conducted during exhibits such as that of Lindow man at the Manchester Museum (Brown 
2011), the surveys conducted at the British Museum, Manchester Museum and Petrie Museum (Kilmister, 
2003; see also Tyrrell 2008); and the analysis of visitors to the Body World Exhibit of 2007 in London 
(Albertti et al. 2009). 

The main argument against the display of human remain in museums is that, through exhibition, we 
transform bodies into things, people into objects (Brooks and Rumsey 2006: 138). Furthermore, the 
contexts in which we display them have been manufacture and can only serve the purpose that the 
curator has decided for them (Alberti et al. 2009,137).  Another relevant argument has to do with article 2 
of the Vermillion accord. The displaying of the dead is most of the times a direct disregard to the wishes 
of the deceased themselves, though admittedly for some archaeological traditions it could be harder 
to establish. As articulated by Brooks and Rumsay: “Bodies in museums are ‘recontextualized human 
remains’ – they have been removed from their place of burial into what is seen as ‘another sacred context 
where they are preserved for a different function” (Brooks and Rumsey 2006: 261).

There are many instances in modern history where human remains have been used in exhibits even 
against the explicit desires of an individual. Let’s mention briefly for example the case of Charles Byrne 
whose “giant” remains have been exhibited at the Hunterian Museum in London and part of the collection 
since the 18th century even when there were his wishes were know in that he wanted to be buried at 
sea an whose ultimate fate continues to be a topic of discussion in British medical and museum journals 
(McAlister 1974; Doyal et al. 2011). Debates and public opinion have also surrounded the body of Mr 
Merrick (The Elephant Man) at Queen Mary University in London2; or the South American Shrunken Heads 
at the Pitt Rivers Museum in Oxford3 or whether Egyptian mummies in Manchester museum should be 
covered up4 

2  http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-leicestershire-36478601 [accessed November 2016]
3  http://www.oxfordtimes.co.uk/news/1191233.should_shrunken_heads_stay_in_museum/ [accessed No-

vember 2016]
4  https://www.theguardian.com/artanddesign/artblog/2008/may/23/maevkennedyfriampic  [accessed Novem-

ber 2016]



28

Márquez-Grant y Ordóñez, 2017

In Spain, a number of exhibitions have taken place such as Restes de Vida, Restes de Mort in Valencia 
(Pérez Fernández and Soler Mayor, 2010), or Els Capts Tallars d’Ullastret: Violència i Ritual al Món Iber in 
the Barcelona5 amongst others seem to have been positive. 

Overall, museums and other institutions have to be aware about the sensitivities of the public and put 
some measures in place (e.g. warning signs), and as long as the remains are presented respectfully, 
the public will have a positive view of the displays and be able to learn about the past. Lastly, a number 
of websites and shops have started selling human remains and as scientists we can take some action 
against these to avoid human remains being sold to the general public or displayed in shops or bars as it 
has happened in the UK without mentioning names of places. In the latter, BABAO (the British Association 
of Biological Anthropology and Osteoarchaeology) has launched some action, usually by letter first to 
indicate how unethical it is to either drink from a skull to attract people to a bar during the festive period; 
or have skulls and other bones on display in a jewellery shop. 

Images of the dead: presentations, TV, and social media

It is useful to consider then, that another dimension to the ethical codes of practice in anthropology as well 
as archaeology is the amount of information, including images that it are acceptable to share or disclose 
to a public or even scientific audience, whether through presentations, lectures or other means; that is in 
a professional setting. In addition, consideration has to be given to online public settings, such as social 
media platforms or professional and amateur blogs, where discussions regarding human remains work 
have become increasingly popular. In this digital age, more consideration is given to the ethics of digital 
data and further research into ‘digital anthropology’ (Gross et al. 2003; Horst and Miller, 2012).

The increasing focus on human remains work in the public sphere, through television, movies and the 
internet however has brought the use of images to a more challenging scenario, in which professional 
practitioners are also actively engaging, and where the boundaries and regulations of ethical conduct 
seem to need to be retraced. There have been several publications dedicated to the effect of television 
shows and movies that fix on topics that relate to forensic sciences, anthropology and archaeology 
(Hooper 2005; Kirby 2013; Houck 2006). Their effect on the public’s awareness on ongoing research is 
being conducted and the inclusion of articles that sensationalize archaeological finds related to human 
remains have also been addressed (Hooper 2005). Some positive programmes on TV in the UK have been 
Time Team (Channel 4)6 or Meet the Ancestors (BBC2) (Richards, 1999); with a more recent one in Spain 
called El Lector de Huesos (www.eib.eus).  

Blogs and social network apps can be used for both ends. They can enhance discussion on professional 
topics, create enthusiasm and expand the impact of human remains’ research, but the misuse of 
information in the same platforms can exacerbate ethical issues regarding our work. Over the last 10 
years, archaeologists and anthropologists have begun to make use of the internet to communicate their 
research and engage with other professionals. The most common way to do this is through the creation 
of blogs or virtual blogs. Blogs dedicated to work with human remains have served to involve groups 
of interested audiences in to a world that was before limited to a small number of practitioners. There 
have been some articles regarding the importance of such blogs for the practice of the profession and 
specifically in regards to their value for communicating work with human remains (Meyers et al. 2015). 
Since most of this blogs are written as first person accounts by professionals and deal with specific topics 

5  http://www.mac.cat/esl/Sedes/Ullastret/Exposiciones/LAS-CABEZAS-CORTADAS-DE-ULLASTRET [accessed 
November 2016]

6  http://www.archaeology.co.uk/articles/features/time-team-the-rise-and-fall-of-a-television-phenomenon.htm 
[accessed November 2016]
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in short posts, there are few issues regarding the type of images and information disclosed (Perlmutter 
and Schoen 2007; Smudde 2005). The impact of such blogs is hard to measure. In contrast with scientific 
publications where peer reviews and a long standing reputation give credit to an article, the lifespan of 
a blog is determined not only by its author but by the amount of comments and subscribers it has. Along 
the same lines, blogs are made to reach a wider audience and in fact do not have a very specific target 
audience in mind when written, and therefore are not thought out to be what Meyers and colleagues call 
an “academic echo chamber” (Meyers et al. 2015). Although these blogs include a lack of peer-review or 
supervision in what is published (Smudde, 2005); they are nevertheless becoming increasingly important 
for public engagement and for building of networks of young professionals who not only share similar 
interests but can relate on a perceived more personal level to the blogger.  

Besides the blogsphere, there has been an increase of professional and amateur interest groups on 
human remains research on social media outlets such as Facebook, Twitter, Reddit and Instagram in 
recent years. As an example, interest groups are linked to the introduction of “like pages” for business, 
institutions or professional groups. Today, the afore mentioned social networks give users the possibility 
to exchange high resolution images with short descriptions and get comments and responses regarding 
specific questions in instants. This feature has allowed such interest groups to become tools for content 
sharing and also for almost instant peer to peer enquire. Archaeologists and anthropologists as well as a 
myriad of social scientists have taken to this networks to communicate regarding professional meetings, 
calls for publications, etc. For professionals working with human remains these platforms have allowed for 
an easier way to consult through images regarding specific pathological conditions on bone for example. 

It is precisely regarding the type of information and images exchanged in these social media that should 
be considered when discussing the ethical standards for practice of our disciplines. Though unlike blogs, 
social network sites operate under a series of rules regarding the content that can be published by their 
users, there is yet no regulation regarding the use of images of human remains. A review of the user 
policy and the content policy of some of these platforms points out that although there is no tolerance for 
nudity, violence and aggressive behavior as well as for content that supports or endorses illegal activities, 
there is no regulation regarding the publication of content that includes human remains- in any state of 
decomposition (Landfair 2013; Stokes 2012). 

That being the case, and taking into account that not all users who publish human remains images or 
information regarding work with human remains are professional practitioners that abide to codes of ethics 
(e.g. holding a skull and smiling), how can we and should we regulate what is shared on social networks? 
Universities do tell their students about a strict “no posting” on social media rule for students who work 
in human remains in the field or in the laboratory, for example. As do most museums and institutions who 
have holdings of human remains and who allow photographs to be taken by researchers, adding clauses 
where the public display of the images needs to be preapproved by an institution. Sometimes the reason 
behind the censure is indeed breach of ethical conduct as in the reproduction of a CT image of juvenile 
human remains part of a museum collection that should not have been posted. If there is no clear policy on 
our codes of ethics regarding the posting of images, be them photography or medical images, of human 
remains we work with, how can we guarantee that the respect and dignity clauses we maintain are indeed 
been upheld?  

Indeed, images of the deceased are not always allowed due to a number of sensitivities surrounding them. 
This however, is dependent on a case by case basis (Cox and Jones, 2014: 308). For instance, restrictions 
imposed by some countries on images of the remains of soldiers from WWI and WWII (Elders, 2006; Brown, 
2016)7. Interestingly, the excavations and mortuary settings in a book published on Fromelles, northern 
France, where primarily Australian casualties were recovered, had images which had blurred the human 

7  See also: http://www.bbc.co.uk/news/magazine-20223626 [accessed November 2016] and http://theconver-
sation.com/we-censor-war-photography-in-australia-mores-the-pity-40816 [accessed November 2016]



30

Márquez-Grant y Ordóñez, 2017

remains in the site and in the mortuary (see Loe et al. 2014) except for where there is a scientific learning 
outcome (see Loe et al. 2014; Cox and Jones, 2014). By contrast, images of the deceased in a Civil War 
context and in other regions worldwide, such as in the case of the Spanish Civil War mass graves, can be 
very powerful and although may seem unethical for scientists, really provide a lot of benefit (Ferrándiz and 
Baer, 2011). Sensitivities should also be primarily the focus in images in forensic cases, which may go 
beyond just adding a black bar across the eyes of the deceased.

 In forensic science, public interest in high profile forensic cases leads to a need by investigators and police 
officers to keep communication channels open with the community. In those cases, what information is 
shared obeys also to a series of ethical decisions taken by the investigators as a group, to ensure that 
the deceased and the family of the deceased needs are observed. Even once cases have been closed 
and the public interest in them has decreased, there are a series of considerations that researchers have 
to take into account when presenting the case outside of a court of law. Scientific conferences, lectures 
and informal classrooms can highly benefit from the use of examples cases where forensic anthropology 
has presented key evidence. However, in those instances, images and information related need to be 
filtered, not only out of respect for the victim’s identity and sensitivity of the information and the families, 
but because the degree in which information can be made available outside of the court has specific 
limitations and regulations that need to be follow according to each countries legislation. Further ethical 
aspects in forensic anthropology is discussed below in the following section.

Ethics in forensic anthropology

In forensic anthropology (see Komar and Buikstra, 2008; Tersigni-Tarrant and Shirley, 2013 for example) 
a number of issues have also risen (Blau, 2008, 2009, 2016a, 2016b; Walsh-Haney and Lieberman, 
2005; Webb, 2006). A quick assessment of the codes of ethics of organizations such as the American 
Academy for Forensic Sciences (AAFS), the American Association of Physical Anthropologists (AAPA), 
the British Association for Forensic Anthropology (BAFA), the British Association for Bioarchaeology and 
Osteoarchaeology (BABAO), the British Association for Human Identification (BAHID), the Netherlands 
Forensic Institute (NFI) and those expressed in the “recommendations for practice” given by the Argentine 
Forensic Anthropology Team (EAAF),  shows that there are two clear dividing themes regarding ethical 
responsibility for practitioners. The first theme deals with the issues surrounding the respect of the 
remains of the deceased and their survivors, taking into account religion and cultural practices that should 
be observed, as well as the guarantee that the techniques utilized for the examination of the remains 
ensure long term validity (see also the recommendations of AEAOF – the Spanish Association of Forensic 
Anthropology and Odontology), cause the least destruction to the remains and can uphold to scrutiny 
from the scientific community, a court of law and the public.  These considerations however represent the 
smaller part of the codes of ethics of the associations. A larger portion of the regulations has to do with 
rules that dictate the procedures followed, the importance of evidence protection and custody, ensuring 
the validity of both the practitioner as expert witness and of his/her procedures and character when called 
to court – including issues such as funding disclosure, professional training, data collection and use in 
public circumstances-. 

It is relevant to note here that within most of the codes of ethics of the professional associations mentioned 
before there are specific mentions to the responsibility in regards to the training of students and the 
involvement with educational practices of the members of the associations. Training and research in 
Forensic Anthropology has seen a rapid increase in the last 20 years, especially across the US and Europe 
(Kranioti and Paine 2011), and is with this raise that some issues regarding the ethical practice of the 
discipline that have been made apparent, especially when considering the uses of data- quantitative, 
qualitative and images- for scholarly purposes, as well as their impact in public spheres such as social 
networks. When using photography as a teaching aid for example, measures can be taken to ensure the 
identity of the people photographed is kept unrecognizable (Blau, 2009). Facial features may be blurred, 
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identifying traits such as birthmarks, tattoos, piercings, etc. can be hidden. If using medical images, the 
name and details of the person, usually found in the bottom left or right corner of the film, need to be 
covered or blurred. Similarly, details regarding the victim, the investigation and the perpetrators need to be 
handled with care. Information that can be perceived as sensitive or telling need to be filtered and hidden 
when possible, again depending on the legislation and conditions imposed by the legal procedures of the 
case discussed.

Research is indeed crucial to developing methods to assist in identifications, and a way to create those 
methods is to be able to use the data collected from forensic cases but also by undertaking research 
on contemporary human remains’ collections. The latter will have known information such as name, 
date of birth and death, and other personal information; and storing of human remains in museums and 
anthropology research facilities. Indeed, ethical considerations also is considered even in the way we 
write our titles in forensic anthropology publications (Passalacqua et al. 2014).

Going back to the ethical challenges of forensic anthropology practice, it is safe to recognize that some 
of the more challenging ethical issues that come from human remains identification have to do with the 
interactions between the professionals and the families of the victims. This fact has been highlighted by 
(Williams and Crews 2003), and it encompasses issues such as repatriation and reburial of remains, as 
well as religious practices and traditions regarding the dead especially regarding autopsy (see for example 
Mohammed and Kharoshah, 2014; Burton and Beal, 2012), the last one been of particular relevance given 
the time needed for proper evidence processing and the need to have readily access to remains in order to 
ensure identification. It is the legality of who can claim lawful possession of remains- and until what point 
in an investigation is it legal to hold on to those remains- that become highly problematic. 

For the specific case of the UK, for example, the legality of the holding of human remains is highlighted 
as one of the main problems with the Tissue Act of 2004 (Thompson 2001). Since the bodies recovered 
and examined by forensic practitioners are subject to care and responsibility (usually of the Coroner) until 
positive identification has been obtained, the best practice is to be aware of how every step of the work 
may affect the victim and surviving family later down the road. 

There are many ethical guidelines written by a number of forensic organisations (e.g. see Buenger 2003). 
Overall, apart from the dignity and respect for the deceased and relatives, as Blau (2009: 460) indicates, 
forensic anthropologists have the ethical responsibility to consider the reliability and acceptability of the 
techniques they have chosen to employ and consider also the limitations of the evidence. Likewise, we 
have the responsibility of knowing the limits of our professional competence and to consult others when 
the analysis is beyond our expertise.

Another issue worthy of consideration relates to the request of estimation of the deceased in a fleshed or 
well-preserved cadaver. If we need to access the bone, do we need to dissect the body to obtain all the 
age indicators? Is there a requirement to cut through the remains to access the pubic symphysis or shall 
the rib end and clavicle suffice? Can imaging (e.g. CT) be used instead of invasive dissection of the body 
in order to provide more dignity for the deceased even though we are trying to help with the identification? 
It is certainly something to consider, especially if relatives may want to view the body. Destructive analysis 
may be made for a number of reasons, but one obvious one in identification is sampling for DNA analysis. 
DNA analysis involves a number of ethical questions surrounding ante-mortem data, data of the deceased, 
DNA from relatives, consent, managing family expectations, the process of identification, etc. (CICR, 2009; 
Cox and Jones, 2014; Scully, 2014). 

The political nature of anthropological practice is extremely evident in forensic practice where researchers 
are involved in the investigation of war crimes and/or human rights abuse. Although the scientists should 
remain objective, unbiased and neutral; the exhumation of mass graves for example can be a highly 
political exercise, as is the identification of the missing from armed conflicts. To whom the data obtained 
belongs in those cases can be another taxing ethical discussion. Stover and Shikegane (2002) have 
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pointed out there can be some opposition between the needs of International war crimes tribunals and 
those of the victim’s families when deciding to what degree forensic work needs to be carried out. For 
example, to prove and process war criminals on the charge of genocide researchers need to collect 
evidence regarding ethnicity, cause and manner of death; individual identification of the victims however 
is not necessarily a priority. For the most part, for the relatives of the missing the positive identification 
of the bodies is the prime concern. As the EAAF’s (Equipo Argentino de Antropología Forense or Argentine 
Forensic Anthropology Team) recommendations clearly points out, the job of forensic identification should 
be centered in giving the family of the missing a chance to find answers to their pain by providing tangent 
proof of what happened to their loved ones. If that is the case then, there is an evident contraposition 
between the researchers and can lead to issues to be solved from an ethical point of view.  

Conclusion

Research in bioarchaeology/osteoarchaeology/palaeopathology and forensic anthropology is governed 
by a series of ethical codes of practice and of procedure that have been implemented to uphold high 
standards of scientific rigor, as well as guarantee the respect for all cultural manifestations. When human 
remains are part of that research, it is the duty of all professionals, to ensure that respect and dignity for 
the deceased and their descendants is front and center in the decision making process. 

The legislation that has been adopted around the world to uphold this ethical standards is worded in ample 
terms and allows for a case by case consideration of problematic issues. Perhaps it is this attribute of the 
existing legislation that at the same time creates some clashes in practice, like the inherent problems with 
the attribution of property of human remains, whilst on the other hand allows for reforms and interpretation 
as technology advances.

Historical and political processes have shown that an important consideration for drafting and upholding 
ethical principles of practice, is the inclusion of minorities or local communities in the discussion of 
sensitive topics, particularly so in regards to human remains. Perhaps a closer collaboration between 
social sciences researchers, representatives of the deceased, and medical professionals would ensure a 
more fluid dialogue when preparing ethical codes of practice. 

Similarly, new modes of information sharing that become relevant for professional practice need to be 
taken into account when legislation or amendments to legislation are drafted. The advancement of medical 
digital imaging, digital photography, 3D reconstructions and 3D printing has already lead us to a series 
of new ethical challenges that need to be addressed now. How the use of social network and other web 
platforms affect our professional practices should also be included in those discussions.

At the beginning of this chapter we encouraged the reader to understand ethical principles as a result 
of historical processes. The last 50 years brought with them social change and a reform of our ethics 
for procedures and practice codes. In line with the changes that developing technology and the public 
engagement that human remains work has gathered in the last 15 to 20 years it is perhaps time to revise 
and strengthen the legislation that has already been written. 
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Illness and Injuries in Prehistory: The Challenge of 
Paleopathological Study of Old Bones
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Abstract
This contribution addresses the study of evidences of diseases and injuries in prehistoric human 
collections from the Western part of Iberia. The paper initially discusses potential explanations for 
the neglected study of these human bone assemblages in the past. This discussion is followed 
by an outline of burial practices in this region and their effect on preservation and completeness 
of the human remains. The importance of the taphonomic agents is also highlighted. A synthesis 
of the paleopathological findings of these individuals are then documented, despite all the 
underlined limitations. In general, these prehistoric communities showed low incidence of the 
main types of pathologies, like oral, infectious, traumatic and degenerative. Still, the systematic 
study of these bone assemblages has revealed the presence of more “unusual” pathologies as 
ossifying fibroma, developmental abnormalities and Stafne defects, injuries and evidences of 
activity patterns or habits. 

It is shown that, although limited by preservation and frequently by the commingled nature of the 
bone assemblages, the analyses of these collections provides valuable details about the types 
of diseases and injuries these prehistoric individuals underwent, not available from any other 
source.

Key-words: Prehistory, Preservation, Fragmentation, Diseases, Illness, Iberian Peninsula.

Resumen

Este trabajo presenta el estudio de la evidencia de enfermedades y heridas en colecciones humanas 
prehistóricas de la zona Occidental de la península Ibérica. El artículo comienza con una discusión sobre 
posibles explicaciones sobre la ausencia de estudios sobre estas colecciones en el pasado. A continuación 
se presentan la variabilidad de prácticas funerarias en esta región y sus consecuencias en la preservación 
y ausencia de restos óseos completos. También la importancia de los agentes tafonómicos es subrayada. 
Igualmente se presenta una síntesis de los hallazgos paleopatológicos a pesar de todas las limitaciones 
de su estudio. En general, estas comunidades prehistóricas presentan un índice muy bajo de los tipos 
principales de patologías, como orales, infecciosas, traumáticas y degenerativas. Aún así, el estudio 
sistemático de estas colecciones ha sacado a la luz otras patologías más raras como el fibroma osificante, 
anormalidades en el desarrollo y defectos de Stafne, heridas y evidencias de actividad o hábitos. A pesar 
de la limitación debido a la preservación y en muchos casos a la naturaleza colectiva del registro, ha 
quedado demostrado que su análisis ofrece detalles de gran valor para el estudio paleopatológico y que 
no se pueden registrar de otra manera.

Palabras clave: Prehistoria, Preservación, Fragmentación, Enfermedades, Península Ibérica.
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Introduction

During the last decade, research of prehistoric Iberian Peninsula populations based on their human 
remains – bones and tooth -  has risen considerably in anthropology. In Portugal, these tombs were 
excavated since the 19th century. The majority, dated from the Late Neolithic/Chalcolithic, were collective 
burials. Many revealed a large amount of human remains usually very disturbed, fragmented and 
commingled (Figure 1) and interpreted as secondary burial places. Thus, they aroused little interest, were 
considered non-informative, and no studies were performed. Many ended up forgotten in museums and 
private collections, as the information that could be obtained with their study (Boaventura et al., 2013, 
2014a, 2014b, 2016; Silva, 2002, 2003a, 2004; 2005a: 2008; Silva and Ferreira, 2007; Silva et al., 2014). 
In fact, skeletal remains in any quantity or state of preservation have always a story to tell about past 
human lifestyles, even if a short one! Human bones preserve the greatest amount of biologically relevant 
information about the past, adding data about demography, morphology and pathology.

The beginning: Prehistoric human bone assemblages 

Portugal, as well as Spain, are rich in prehistoric burial sites. These sepulchres, as impressive Megalithic 
tombs, have dominate our fascination. Surprisingly, the recovered human bones did not! This seems 
striking as bones represent the most direct evidence of the biology of past populations and so their 
study provides insight into demography, diseases, physiological stresses, injuries and other relevant data 
about them. So, if the tombs are remarkable, what about the people buried inside them? Why were they 

Figure 1. View of the collective burial of Hipogeu de Monte Canelas I (Photo: Rui Parreira), illustrating the nature of 
these bone assemblages very disturbed, fragmented and commingled.
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forgotten? Let us take a closer look to the nature of these bones assemblages to try to understand this 
issue.

In Portugal, until recently, the most common form of mortuary deposits known from Prehistory were 
collective burials dated from the Middle Neolithic to Chalcolithic periods. While many did not reveal any 
human bone due to old perturbations or taphonomic agents, several contained a high quantity of human 
bones, very fragmented, disturbed, and commingled with total or almost total absence of anatomic 
connections. Moreover, taphonomic agents as temperature, water, bioturbation, gnawing, and root etching 
frequently negatively affected these remains. All these circumstances often led to collection mostly 
reduced to tiny bone pieces. In sum, the “chaotic” aspect of the bones inside the tombs besides their 
bad preservation may have been responsible for researchers avoiding their study. But, not all prehistoric 
burials are collective burials! Recent years have revealed higher diversity of mortuary practices in Iberian 
Prehistory than previously thought, as burials in negative structures, pit graves, depositions inside ditches 
and secondary cremation deposits. At a first impression, some of them could provide better preserved 
human bones that would encourage their study. However, they also revealed different ways of treatment 
of the human bones (Boaventura et al.,2014; Díaz-Zorita Bonilla et al., 2012; Silva et al., 2015a; Valera 
et al., 2014a: 2014b), which can have significant impact on the preservation and completeness of these 
skeletal collections and thus, influence their study.

One increasingly aspect identified in these funerary contexts is exposure to fire (Figure 2), with different 
temperatures and lengths of exposure (Fernández-Crespo, 2016; Rojo Guerra and Kunst, 2002; Silva 
et al., 2014). Although unintentional fire cannot be ruled out in some cases, certain bone assemblages 
reveal severe alterations related to exposure of high temperature, including colour changes, mechanical 
distortion and destruction. All these alterations present increased difficulties in the analysis of the bone 
assemblages, especially in cremated remains from commingled ossuary contexts of a large number of 

Figure 2. Bone assemblage with signs of exposure to fire of low temperatures.
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individuals. So, it is no surprising that the study of these collections was avoided for long time.

Evidence of manipulation of the deceased (Valera et al., 2014b), including removal of skeletal parts has been 
suggested for some prehistoric burials context, as crania for several burials of Southwest Iberian Middle 
Bronze Age culture (Fidalgo et al., 2016). These practices can directly influence skeletal completeness, 
and thus, can complicate the diagnosis of some paleopathological conditions.

In sum, all these mortuary gestures reflect complex burial practices, which will favour the destruction of 
bones due to several taphonomic agents and so compromise skeletal preservation and completeness. 
Although these are important in the diagnosing of diseases and injuries, as well as in establishing the 
demographic profile of the sample, they should not be use as an excuse for neglecting the analysis of the 
human remains, since they provide data unavailable from any other source!

In extremely taphonomical altered bone assemblages, as prehistoric ones, doubts can arise when 
evaluating if the nature of the alterations represent an antemortem pathological lesion or a product of 

post-mortem actions (Figure 3). Pseudopathology are changes in bone (and soft tissues) that resemble 
lesions of antemortem diseases but are in fact purely the product of posmortem processes. 

Experience is important in the identification of these alterations, including the awareness of the range of 
normal variation of human skeleton. Another useful tool in differencing pathology from pseudopathology 
is the integration of radiological and microscopic data. One common incident of this kind is the damage 
produced by metal excavations tools. They can perforate, mark and fracture bones suggesting diverse 
types of antemortem trauma. However, the lack of patina in the fracture will betray its recent occurrence. 
Gnaw marks left by scavengers, namely small ones can mimic cut marks, related to postmortem defleshing 
or even signs of cannibalism. Insects and roots can also produce localized defects, as holes and pits that 
can simulate disease processes, as multiple myeloma and metastatic carcinoma (Figure 4). If shape, 

Figure 3. Small hole observed in the right humerus recovered from Cadavais. The origin of this perforation can be 
attributed to trauma (piercing wound), since signs of remodelling seem to be present, although the action of biotic 
taphonomic agents cannot be excluded.



45

Illness and Injuries in Prehistory: The challenge of Paleopathological study of old bones

dimension, regularity, distribution and frequency of these alterations is considered, it is normally possible 
to distinguish damage produced by biotic factors as insects from pathologies (Huchet et al., 2013).

 
The good news: the challenge
 
In the previous section of this manuscript, the major points regarding the scarcity of information for 
skeletal pathologies and injuries available from prehistoric collections were outlined. These are mostly 
related to the nature of the collections, namely the effect that funerary practices and taphonomic agents 
have on the preservation and completeness of the human bones, which discourage their study. Still, 
out-dated excavation strategies, with little concern on the detailed recording of the human remains, and 
curation storage, also contributed to commingling skeletal samples and to the production of some bone 
damage. However, although all these circumstances restrict the extent of obtained information, they do 
not prevent the access to valuable data about diseases and injuries that affected these individuals.

In Portugal, this situation changed in the 1990’s, when Silva started the exhaustive analysis of forgotten 
prehistoric assemblages, framed by new methodological and interdisciplinary approaches that allowed 
a better interpretation of these tombs. These analyses led to the assessment of the anthropological 
profiles of these prehistoric individuals, as minimal number of individuals, sex diagnosis and age at death 
estimations, morphological data, lesions and pathologies (Boaventura et al., 2013, 2014a, 2014b, 2016; 
Silva and Marques, 2009; Silva, 1993, 1995, 1996, 1999, 2003a, 2003b, 2004, 2005b, 2008; Silva and 
Ferreira, 2008; Silva et al., 2007, 2008, 2014). As detailed osteological analysis of these skeletal materials 
became routine, evidence of diseases and injuries increased. Besides data on dental pathology, trauma 
and infection, “rare” pathologies and injuries were also noted, documented and described in detail as 
ossifying fibroma (Silva and Wasterlain, 2010), congenital malformations of the spine (Silva and Ferreira, 
2008a), non-osseous calcaneonavicular coalitions (Silva 2005b; 2011) and cranial trepanation (Silva, 
2003c; Silva et al., 2016b). These studies demonstrate the potential involved in the examination of 
poorly preserved and mixed human bone assemblages and the valuable information that can be obtained, 
including paleopathological data (see below).

Interdisciplinary work conducted in the last decade, including more rigorous and thorough field methods, 
as the adoption of archaeo-thanatological protocols, followed by systematic lab work has improved 

Figure 4. Possible osteolithic lesions observed in cranial fragments of a skull unearthed from the Late Neolithic 
Hypogeum 14 of Outeiro Alto 2 (Portugal).
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our knowledge about these past population including the diseases and injuries they suffered. Besides 
the “classic” approaches to the study of human remains, new methodologies and techniques, have 
brought new insights about reliable diagnosis in paleopathology which are the basis for reconstructing 
the aetiology and epidemiology of disease in ancient populations. Ancient DNA analysis have, among 
others, allowed the molecular sexing of samples and so confirmed (or not) macroscopic sexing. Several 
imaging techniques, as X-ray and computed tomography revealed to be important tools in the detection 
and interpretation of bone changes. Microscopic techniques, applied to paleopathological studies, allow 
a more reliable diagnosis of the alterations identified in the bony system. Moreover, many of them are 
not visible by macroscopic examination in initial stages of the bone disease (Schultz, 2001). All these are 
important tools in the study of diseases of past populations.

In the last decade, mainly due to emergency Archaeology projects developed especially in South Alentejo, 
new burial contexts were excavated with updated methodologies and by interdisciplinary teams, followed 
by laboratory analysis adding important data about these prehistoric communities (Cunha et al., 2013; 
Evangelista and Silva, 2013; Fidalgo et al., 2016; Irish et al., 2016; Melo and Silva, 2016; Silva et al., 
2015a, 2015b, 2015c; Valera and Silva, 2011; Valera et al., 2014a, 2014b).

Illnesses and injuries in prehistoric populations from Western Iberian

As previously noted, the poor preservation and completeness of Iberian prehistoric bone assemblage 
constraint their study, but it is still possible to draw a paleopathological profile of these individuals. The 
following portrait is based on prehistoric collections unearthed from nowadays-Portuguese territory, 
although in many points the same trends are observed in samples exhumed from Spanish territory. 
In general, these prehistoric communities showed low incidence of the main types of pathologies, as 
oral, infectious, traumatic and degenerative. Still, as already noted, the systematic study of these bone 
assemblages has revealed the presence of more “unusual” pathologies, injuries or even evidences of 
activity patterns or habits.

The dental remains are frequently the best-preserved part of these collections. They are indicative of diet, 
hygienic conditions and non-masticatory habits. In these individuals, dental attrition varied between low 
to moderate values suggesting a moderate abrasive diet. The frequency of cariogenic lesions, varying 
between 2.5% and 11.5% from the recovered teeth, confirms that fermentable carbohydrates were an 
important component of the diet of these people, most likely in form of honey and Mediterranean Forest 
fruits. Differences found are probably, at least in part, reflection of available fruits. Deposits of calculus are 
generally low, confirming that the diet was also rich in proteins, in form of meat from domestic or hunted 
animals and/or starch, which is abundant in seed or tubercles (Silva, 1993, 1996, 2002, 2003a). 

The deeper examination of the dental remains of these individuals has also contributed to significant data 
about their non-masticatory activities. Atypical dental wear and oral lesions, as chips and grooves, are 
increasingly documented. These lesions, scored in anterior teeth, are interpreted as highly suggestive of 
the use of anterior teeth in extra-masticatory activities. The chips observed in posterior teeth may have 
resulted from the ingestion of hard foods, as hard fruits. Evidence of interproximal notches was also 
registered in several posterior teeth, which proposed aetiology includes insertion of probe or toothpick, 
as therapeutic or routine habit. All these provide insights into past activity patterns (Figure 5) (Silva and 
Marques, 2009).

The frequency of infectious disease are predominantly low, less than 10% of the preserved long bones. 
There are mainly healed lesions suggesting chronic occurrence and affecting lower limb shafts, in particular 
tibias. Paimogo I, São Paulo II and Cabeço da Arruda II are exceptions. In the first tomb, around 20% of 
the tibias exhibited signs of periostitis but again, the majority healed lesions. Hipogeu de São Paulo II 
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constitutes the sample with more types of bones affected with periostitis and more lesions that are active. 
Moreover, it seems to be the only sample were signs of infection were observed in the axial skeleton. 
Several ribs, a left clavicle and fragments of scapular bone show extensive layers of new bone formation. 
Due to the commingled nature of the sample it is impossible to know if these bones belong to the same 
individual or how many individuals they represent. The nature and the location of these lesions permits to 
suggest tuberculosis as one possible aetiology. Cabeço da Arruda II stands out because it revealed a left 
ilium belonging to a non-adult with an age estimation of 1.5 – 2.5 years old displaying extensive layer of 
new bone formation (Figure 6). With this exception, the frequency of periostitis is generally low in non-

Figure 5. Interproximal notch observed in a lower left first molar from natural cave of Lapa do Bugio; Upper right 
first molar recovered from pit 11 of Perdigões with evidence of a chip.

Figure 6. Left ilium (CA II.986) of a 1.5-2.5 year old non adult recovered from Cabeço da Arruda II site with extensive 
layers of new bone formation.
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adult bones (Cunha et al., 2007; Silva, 2002, 2003a).

Skeletal indicators of physiological stress, as cribra orbitalia, porotic hyperostosis and linear enamel 
hypoplasia are uncommon. Specially the first two are rare. Yet, linear enamel hypoplasia displayed more 
variability among the samples, suggestion that these populations were submitted to different levels of 
environmental stress. However, the reported frequency by tooth type is, with few exceptions, less than 5% 
(Araújo, 1996; Duarte, 1993; Silva, 1993, 1996, 2002, 2003a).

Trauma patterns are valuable source of information on the interaction of people with the environment 
and with each other. They can be informative of the ecological and cultural factors that affects different 
populations and so contribute to knowledge of their health and disease. The most documented trauma in 
these collections are the depressed cranial fractures. All concerned small fractures, more or less circular 
and generally well healed at the time of death. It is noteworthy that the majority came from mountain 
regions, as Serra da Roupa, Dólmen de Ansião, Lugar do Canto and Algar do Bom Santo were falls could 
have been more frequent in daily activities. Yet, cases of interpersonal violence cannot be ruled out (for 
a synthesis of possible signs of interpersonal violence see Silva et al., 2012: 337 and Table 17.1). In 
postcranial bones, signs of fractures are even rarer. They were scored in upper limbs (ulna and radium), 
metacarpal and mostly metatarsal bones. There are, however, some exceptional cases described as, a 
forearm fracture in a right ulna and radium (Lugar do Canto), an intracapsular fracture of an adult female 
femur (Tholos of Paimogo 1) (Curate et al., 2011; Silva and Ferreira, 2007), diaphysis of a right tibia (Poço 
Velho; Antunes-Ferreira, 2005) and shaft of right fourth and fifth metatarsal bones (Pedra Furada 1, see 
below; Silva et al., 2014). They represent severe healed traumatic events. More recently, signs of healed 
proximal diaphysis fractures of two left ulna were reported in the human remains recovered from the 
Bronze Age Necropolis of Torre Velha 3 (Coelho, 2015; Fidalgo et al., 2016). One, was unearthed from a pit 
burial and belongs to an adult female skeleton, and is a non-union lesion (pseudoarthrosis), rarely reported 
in paleopathological studies. Moreover, ulna fractures are not especially common in clinically context. 
However, the fracture pattern of these assemblages can be masked by differential preservation due to 
taphonomic agents.  The collection of the natural cave of Pedra Furada 1, located near Lisbon, stands out 
by the presence of several trauma of the extremities. The remains of at least 34 individuals (24 adults) 
were recovered from this cave. Although the bones were found commingled, they are well preserved. 
Among the traumas, the more notable one concerns a bone fusion observed between the shafts of right 
fourth and fifth metatarsal bones (Figure 7). A complete and oblique fracture probably occurred in the shaft 
of the fifth metatarsal. It is not clear if fracture of the fourth metatarsal also occurred. The bone callus 
produced a bridge between the shafts of the two bones. Reducing of the shaft length of the fifth metatarsal 
bone is also noted. Three metatarsal shafts (a left and right third metatarsals, left fourth metatarsal) and 
a proximal hand phalange exhibits slight traces of remodelled fractures. On the medial side of the body of 
a left calcaneus signs of an old remodelled trauma is visible compatible with a fall from some height. This 
bone also exhibited an active lesion of osteochondritis dissecans in the posterior articular surface (see 
below) (Silva et al., 2014). This fracture pattern was associated with accidents in daily activities of these 
individuals in a mountain region.

Traumatic lesions are also a source of information about possible cases of interpersonal violence. In 
the last decade, interest and research in interpersonal violence and warfare have risen considerably in 
anthropology and archaeology. This trend is also observed in the Iberian Peninsula studies were these 
topics have been discussed based on evidence from ditched and walled settlements, possibly weapons 
and more recently, human remains (for an overview of skeletal evidence of interpersonal violence from 
Portuguese Late Neolithic collective burials see Silva et al., 2012). Evidence of projectile injuries in 
Portuguese Late Neolithic human samples are sparse, although the recognition is difficult due to the 
commingled and fragmented conditions of these assemblages: Crania are frequently reduced to small 
fragments, absence of facial bones and the postcranial skeleton reduced to pieces. To date, two (maybe 4) 
projectile injuries have been recorded for Portuguese prehistoric sites. In 2002, Silva described a complete 
healed lesion in an adult left frontal bone with complete perforation on the tip recovered from the Dolmen 
de Ansião (Figure 8). This injury was interpreted as the result of an impact of a projectile, probably an 
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Figure 7. Right fourth and fifth metatarsal bones exhumed from the natural cave of Pedra Furada I (Vila Franca de 
Xira). Probable case of oblique fracture of the fifth metatarsal. Bone fusion occur between the shafts of both bones. 
Note the probable reduction of the shaft length of fifth metatarsal.

Figure 8. Exocranial view of the left side of the frontal bone from the Dolmen de Ansião showing an injury interpreted 
as caused by an arrowhead.
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arrowhead that struck the individual from left and behind. Another fragment of frontal bone from this tomb, 
showed a similar lesions but post-mortem damage limited the interpretation that could be offered (Silva, 
2003b). From the natural cave of Poço Velho, a 50mm long incision on an adult frontal bone (probably 
male) with signs of remodelling was described by Antunes-Ferreira (2005). This lesion is similar to the one 
described for the dolmen of Ansião and interpreted as injury caused by a projectile impact, although sharp 
force cranial injury and trepanation cannot be excluded.

During the re-examination of the human bones of the natural cave of Lapa do Bugio (Sesimbra), an 
arrowhead was found embedded in an human adult axis. X-ray and computer tomography confirm 
no signs of healing (Silva and Marques, 2010). The later allow to see the arrowhead tip buried in the 
cancellous bone of the vertebral body. Although the present survey is based on samples exhumed from 
nowadays Portuguese territory, it is impossible not to mention, at least briefly, several Spanish prehistoric 
sites with reliable evidence of wounds made by arrowheads: Hypogeum de Longar (Armendariz et al., 
1994), Dólmen de Collet Su (Campillo, 1977), Cova H de Arboli (Campillo, 1983), San Juan ante Portam 
(Exteberria and Vegas, 1992) and San Quice del Valles (Campillo et al., 1993). These include injuries in 
several cranial bones, ribs, vertebrae and superior part of the humerus, with signs of healing and others 
lacking these signs, in individuals of both sexes.

Skull trepanation is another type of trauma reported in low number, around 25 cases dated between the 
Mesolithic and Bronze Age (Figure 9) (Crubézy et al., 2000; Gama and Cunha, 2003; Silva, 2003c; Silva 
et al., 2016b). It was performed in individuals of both sexes, although more male skulls are reported, 
predominantly in the right parietal bone, with long-term evidence of healing and without any signs of 
post-operative complications. All these confirm the skills and experiences of these “Prehistoric surgeons”. 
Although the oldest cases were performed through the drilling method (the Mesolithic case of Moita do 
Sebastião, Crubézy et al., 2000), scraping seems to be most used method. Only one confirmed case was 
performed using incision method, an adult male unearthed from the Hipogeu of São Pedro do Estoril II 
(Silva, 1999), although a possible case was suggested for the alterations observed in a right parietal bone 

Figure 9. Complete trepanation on a right parietal bone from an 
adult male skull (LC 1137. 45) recovered from the natural cave of 
Lugar do Canto.
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fragment exhumed from the tomb of Praia da Samarra (Silva and Ferreira, 2008a; see below).

Signs of cut marks were observed in cranial bones (n=3), clavicle (n=1), ribs, humerus (n=4). Commonly, 
they are difficult to interpret due to the incompleteness of the bone pieces. The interpretations advanced 
range from possible signs of evidence of interpersonal violence to body preparation as part of mortuary 
behaviour. The evidence of cut marks in cranial bone were described for the tomb of Praia da Samarra, 
natural cave of Poço Velho (Antunes-Ferreira, 2015; Silva et al., 2012) and the Dolmen of Carcavelos 

(Hillier et al., 2009) (Figure 10), all dated to the Late Neolithic.

In the sub-sample of Praia da Samarra curated in the Museu Arqueológico de Odrinhas, a complete 
perforation of at least 60mm in diameter is visible (the bone presents a post-mortem fracture) on the 
lateral side of a right parietal bone.  Near the coronal suture, the cutting was incomplete, perforating 
only the outer table. Macroscopic signs of remodelling are visible along the margin with smoothing of the 
margin edges. Moreover, loss of typical layering of the crania bone at the defect margins, as loss of diploid 
structure, had already begun. At the posterior end of this incision, the parietal bone is very thin, exhibiting 
almost half of the thickness of the surrounding bone, suggesting a depressed fracture. At the left margin 
of this fragment, signs of a complete incision is visible, measuring 80mm. Here, the cutting line curved, 
in the direction of the endocranium. At the mid-portion of this incision, resorption of the marginal bone 
edges had begun and new bone formation is visible besides partial loss of the diploid structure. Near the 
coronal suture, the bone fragment is also very thin, suggesting a depressed fracture (Silva and Ferreira, 
2008a). The two perforating traumas could be caused by a sharp force cranial injury, although a case of 
trepanation cannot be excluded since these incisions are very similar to the trepanation made by incision 
method performed on a young adult male from the rock-cut tomb (Hipogeu) of São Pedro do Estoril II 

Figure 10. Humerus with cut marks from the Dolmen of Carcavelos. (Photo of JP Ruas, Igespar in Hillier 
et al. 2009).
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(Silva, 1996, 1999). 

Preliminary analysis of the skeletal remains recovered from the Dolmen of Carcavelos, dated to the late 
Neolithic, revealed the presence of cut marks on a cranium and two humeri (Hillier et al., 2009; Silva 
et al., 2012). In an incomplete cranium, consisting of both parietals and occipital bones, 27 cut marks 
restricted to two clusters were observed: one near the sagittal suture at the obelion and the second on 
the right parietal bone near the posterior portion of the temporal line. The cut marks range in length from 
2.37mm to 11.4mm. A partial left distal humerus exhibits cut marks on the posterior surface immediately 
superior to the lateral and medial supracondylar crests, measuring between 5mm to 8.9mm (only four 
were measurable). They are horizontally oriented with a slight inclination distally toward the midline of the 
bone. Minute cut marks were also located upon the edge of the olecranon fossa. All these cut marks are 
compatible with a defensive position of the arms. Another distal fragment from a right humerus displayed 
cut marks on the posterior surface, one located laterally and four medially, ranging in length from 4.6mm 
to 7.8mm. They are located near or in areas of soft tissue attachments and resemble the pattern observed 
in archaeological human and faunal remains associated with removal of soft tissue and disarticulation. 
Possible explanation for this last specimen include body preparation (disarticulation and defleshing) for 
secondary burial, but other explications for these alterations cannot be excluded. In an adult male individual 
exhumed from a pit burial of Cerro das Cabeças, rectilinear cut marks were described for one rib fragment 
and fine parallel cuts in the diaphysis of two long bones. Initially these cut marks were interpreted as 
post-mortem and belonging to an unknown ritual behaviour (Gomes and Paulo, 2003: 94). Later, Silva et 
al. (2012) questioned this interpretation in a survey of evidence of interpersonal violence from Portuguese 
Late Neolithic collective burials. However, the impossibility of direct observations of these alterations 
prevented a final opinion.  Finally, in the collections preserved from the natural Cave of Pedra Furada I, 
signs of cut marks were observed in three bones. In a fragment of right clavicle diaphysis, belonging to 
an individual around 10 years, two clusters of small cut marks were identified in the insertion area of the 
deltoid.  They measured no more than 5mm, being three more medial and one more lateral. Three fine cut 
marks, very similar to the ones previously described, near the posterior surface near the oleocranon fossa 
from a distal end of left humerus, in the lateral area of insertion of the triceps braquial. A different pattern 
was observed in a diaphysis fragment of left humerus recovered from this cave: three small parallel 
grooves were observed in the anterior part of the diaphysis (maximum of 10mm) and a smaller one, in 
an area apparently of no muscle insertion. The first two described cases are more compatible with body 
preparation due to funerary practices. The last one raises more doubts, but, as already pointed, evidences 
of interpersonal violence or others causes cannot be excluded.

Various congenital osseous malformation were identified in these bone collections. They involve vertebrae 
abnormalities and non-osseous tarsal coalitions. In the former one fusion of vertebrae and abnormalities 
in the first vertebra are included. Congenital fusion of two vertebrae were reported for the natural Cave 
of Lugar do Canto (cervical ones), Tholos of Paimogo I (thoracic ones). A C2-C3 block vertebrae were 
described for a non adult individual exhumed from the prehistoric tomb of Praia da Samarra (Sintra, 
Portugal; Silva and Ferreira, 2008b) associated with a possible case of dens axis hypoplasia. The absence 
of fusion of the posterior arch of the atlas and atlas bipartite were respectively observed in Hipogeu de São 
Paulo II (Almada; 3.3%; n=30) and Tholos de Paimogo I samples (Torres Vedras, 4.35%; n=23). In most 
cases, these congenital anomalies of the atlantal arch are not associated with any clinical manifestation. 

Developmental abnormalities of tarsal bones, as the presence of accessory bones and non-osseous 
fusions or coalitions, are also among the documented pathologies of Portuguese prehistoric samples. 
It is noteworthy that often the observed frequency is higher than the ones published in clinical literature 
from modern populations. They include the presence of os trigonum (talus) and calcaneum secundarium, 
two accessory bones documented less than 7% in clinical literature. In São Paulo II sample, the presence 
of os trigonum was found in 9.3% of the talus sample and 11.8% of the calcaneus showed presence 
of calcaneum secundarium. Among the evidence of tarsal coalition are calcaneo-navicular, cuboid-
navicular and third metatarsal-third cuneiform non-osseous coalitions, the last two are rarely described in 
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archaeological and clinical literature. Calcaneo-navicular non-osseous coalitions (fusion) were observed 
in the samples of Hipogeu de Monte Canelas I, rockshelter of Serra da Roupa (1/11) and Hipogeu of São 
Paulo II (2/68) (Figure 11). This last tomb also revealed the cases of the two more rarer coalitions, cuboid-
navicular and third metatarsal-third cuneiform non-osseous coalitions (Silva 2005b; Silva 2011:Table 3). 
These results show that these foot developmental anomalies were present in the Iberian population for at 
least the last 5000 years. Moreover, the high incidence of these rare conditions documented for some of 

the samples, can also be interpreted as signal of endogamy or inbreeding.

Evidence of tumours are scarce. Yet the earliest report of ossifying fibroma was described for an adult 
male skull unearthed from the natural cave of Lapa do Bugio (Sesimbra), dated from the Neolithic period 
(Figure 12) (Silva and Wasterlain, 2010). A round bone mass was observed in the molar-bearing area 
of the right maxilla, measuring around 24x24mm. The authors discussed several possible diagnosis, 
concluding that the observed macroscopic and radiological features were more compatible with a case of 
ossifying fibroma. In the Hypogeum 14 of Outeiro Alto 2, dated to the Late Neolithic, circular lesions were 
described for several cranial fragments. They are visible in the exocranium, irregular and apparently of 
lithic origin, with diameter varying between 1.2cm and 0.5cm. Among the differential diagnosis proposed, 
are metastatic carcinoma or eosinophilic granuloma, although again, the effect of taphonomic factors 

Figure 11. Evidence of calcaneum secundarium and non osseous calcaneonavicular coalition from the samples 
exhumed from Hipogeu de São Paulo II (Almada).

Figure 12. Anterior view of the maxilla from an adult male exhumed from Lapa do Bugio. Note the round bony mass 
that completely invaded the right maxillary sinus.
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cannot be ruled out (see Figure 4) (Silva et al., 2015c).

Reports of Stafne’s defect, lingual mandibular cortical defects, in anthropological contexts are rare, 
although this condition is regularly investigated in clinical context. Until now, the oldest case published 
dates from the Late Neolithic and were recovered from the Tholos of Paimogo I. Another case was found 
in the natural Cave of Cova da Moura. Aetiology and pathogenesis of this defect is problematic but the 
two most cited hypothesis are that they are of congenital origin or that they may develop later through 
pressure resorption. This pressure may be exerted by hypertrophic lobe of the salivary glands upon the 
cortex of the mandible or, as an alternative hypothesis, the abnormal vascular pressure of the facial artery 
could originate necrosis and the resorption of the adjacent bone (Wasterlain and Silva, 2012).

Osteochondritis dissecans is a pathology generally considered to be of circulatory origin. This non-
inflammatory disease produces circular cavitation. Formally it is considered to be secondary to trauma, as 
repeated low grade chronic or micro-trauma. Seven active cases were describe for the Tholos of Paimogo 
I, including for one non adult individual. The involved articulations are proximal end of ulna, proximal end 
of left femur, distal medial femoral condyle of left and right femurs, proximal lateral tibia condyle and distal 
end of right tibia. All these are the ones commonly involve in modern clinical medicine. Besides the lesion 
already described of the calcaneus exhumed from Pedra Furada 1, two more cases, in a more unusual 
location – acetabular joint - were described for the rockshelter of Serra da Roupa. The two o coxae seem 
to be symmetrical (Silva, 2002; 2012; Silva et al., 2014). 

Evidences of greater mobility of, at least for some individuals of these communities, are emerging from 
several data. These can be link with pastoralist activities of these communities and/or long distance trade 
of exchange of raw material, as variscite, slate, amphibolite, arsenical copper, among others. Among the 
indicators are flatness of the proximal diaphysis of the femur (mean= 78.4; n= 535 in Silva, 2002) and 
the low mean value of the femoral neck-shaft angle (mean = 125.4; n= 202 in Silva, 2002), in the range 
of hunter-gatheres population and thus, greater mobility, which denote heavy physical effort upon hip joint 
since childhood and enthesopathies of the Achilles tendon of the calcaneus. Other pathologies or injuries 
describe above, that can additionally be linked with this greater mobility, are the cases of Osteochondritis 
dissecans and the fractures in metatarsal bones. This greater mobility of, at least, some individuals are 
further supported by isotope analysis on strontium ratio.

Along with dental disease, osteoarthritis is among the most common paleopathological conditions in 
skeletal collection. However, in Iberian prehistoric collection, data of this disease are generally sparse. 
These degenerative alterations are generally absent or when present, of low grade. As with the majority 
of pathologies so far discussed, the nature of the samples, hinders the analysis of this pathology, since 
articular surfaces generally are among the less preserved parts of the skeleton.  Still, some collections 
present peculiar patterns. In Monte Canelas I, higher frequency of degenerative changes were scored on 
clavicles and cervical vertebrae, which was interpreted as consequence of carrying loads in the head 
(Silva, 1996). In São Paulo II sample, high incidence of degenerative lesions were observed in the carpal 
bones, suggesting activities involving higher wrist movements (Silva, 2002, 2012).

Final thoughts….. 

Over the last few decades, a renewed interest in the study of skeletal remains of prehistoric burials has 
emerged when their informative potential was recognized. Such interest is a consequence of biological 
anthropologists adopting new approaches and methodologies. These includes the improvement of 
the excavation strategies, the combination of more accurate and adequate methods of analysis of the 
osteological record and the application of several biochemical techniques such as radiocarbon dating 
(Valera et al., 2014), ancient DNA analysis and stable isotope analysis (Díaz-Zorita Bonilla, 2017; Fontanals-
Coll et al., 2015a; Fontanals-Coll et al., 2015b; Fontanals-Coll et al., 2017; Guiry et al., 2016; Irish et 
al., 2016; Waterman et al., 2014, 2016). Radiocarbon dating of the human remains is an indispensable 
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task to confirm the chronology of the human remains, since some of these tombs were re-used and 
include human remains from different chronology. Ancient DNA analysis has the potential to address 
questions that cannot be obtained in classical anthropological studies, as biological sex, especially in 
too fragmented or non-adult remains, besides insights into population migrations, kinship systems and 
sepulchral organization and paleodiseases (Silva, 2007). Stable isotopes can provide insights about diet 
of past population and so supplement the dental pathology data. The strontium isotope ratios can be used 
to identify human and animal migration pattern (relevant, for example, in the study of zoonotic infections). 
The identification of local and non-local individuals is important in the interpretation of all anthropological 
data. Another essential aspect is the growing collaboration between anthropologists, archaeologists, zoo-
archaeologist, paleo-botanist and researchers of other related sciences. This interdisciplinary led to a 
larger integration of the bioanthropological data with all the available information.

The next few decades will undoubtedly foment deeper knowledge on diseases, injuries and behavior of 
these Late Prehistoric societies, as well as more solid understanding of the impact on their life and health 
with all the transitions and challenges they faced.

In sum, this contribution attempted to summarise the signs of illnesses and injuries detected in human 
remains unearthed from prehistoric tombs from Western Iberian, focusing on the data obtained by bone 
assemblages unearthed from nowadays Portuguese territory.  As showed, even small or too fragmented 
prehistoric assemblages have to be studied, since they reveal always part of the story of the individuals 
to which they belonged.
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Resumen
Se describen fracturas faciales y de la mandíbula de restos humanos que han sido exhumados en 
contextos arqueológicos de cronología variada, de época medieval a época reciente. Se trata de fracturas 
del arco cigomático y maxilar, fracturas de los huesos propios de la nariz, fracturas complejas tipo Lefort, 
además de fracturas mandibulares. 

Se analiza, asimismo, la posible etiología de dichas fracturas, además de las consecuencias de su 
remodelación y consolidación. En algunos casos, la fractura supuso una alteración en la fisonomía del 
rostro. Estas modificaciones podrían tener un valor relativo en los procesos de identificación, cuando se 
emplean criterios morfológicos individualizantes. 

Palabras clave: Paleopatología, Traumatismo, Fractura, Esplacnocráneo.

Summary

Descriptions of facial and jaw fractures of human remains that have been exhumed in archaeological 
contexts from different time periods, ranging from medieval to recent times. Those are zygomatic arch and 
maxillae, nasal bones, Lefort type as well as mandibular fractures.

Likewise, the aetiology of the abovementioned fractures has been analysed, in addition to the consequences 
of its remodellation and healing. In some cases, the fractures caused changes in the physiognomy of the 
faces. These changes could be of relative value during the identification processes when individualizing 
morphological criteria are applied. 

Key Words: Paleopathology, Trauma, Fracture, Splanchnocranium.

Introducción

La recuperación de los restos óseos humanos en una excavación arqueológica puede presentar una serie 
de dificultades relacionadas con el estado de conservación de los mismos. De hecho, no siempre es 
factible una recuperación íntegra de los restos por una serie de factores que inciden en su preservación, 
particularmente cuando se trata del esqueleto facial. 

Condicionan la conservación de los restos factores de tipo deposicional, relacionados con el proceso de 
disposición del cadáver en el enterramiento; factores tafonómicos postdeposicionales, relativos a los 
procesos diagenéticos de los restos en el medio en el que están inhumados y a acciones posteriores que 
pueden alterar los restos óseos, y, por último, en función del desarrollo de la exhumación y tratamiento 
de los mismos.
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1. Factores deposicionales: En función del ritual de inhumación utilizado, si los restos cadavéricos 
quedaron sepultados o el enterramiento fue muy superficial. Si se trata de una sepultura en 
espacio vacío, que permite los pequeños desplazamientos de los huesos, o es en espacio 
colmatado, que impide los movimientos y mantiene en posición los huesos de las articulaciones 
lábiles. En ocasiones, el cuerpo pudo ser afectado en mayor o menor medida por la acción del 
fuego en diferentes grados, desde la cremación a la incineración.

2. Factores post-deposicionales: Los restos enterrados están sometidos a agentes naturales como 
humedad, raíces vegetales, acidez del terreno o la actividad de animales fosores que pueden 
alterar, desubicar o fragmentar los restos óseos enterrados. 

a. Grado de humedad: La recuperación de huesos en una arcilla húmeda hace que esta 
quede adherida al hueso y produzca fracturas en el momento de la recuperación. Este 
aspecto es todavía más significativo en el momento de recuperación de los frágiles 
huesos del esplacnocráneo, que poseen paredes muy finas y frágiles.  Asimismo, esta 
hiperfragmentación hace muy difícil su restitución y restauración en el laboratorio.

b. Las raíces de la cobertura vegetal se infiltran por las cavidades óseas y pueden modificar 
la cortical del hueso y la estructura del mismo. La materia orgánica derivada de la 
descomposición facilita su proliferación.

c. Una serie de animales cavan galerías y madrigueras en las zonas de tierra más suelta, 
propia del enterramiento, y pueden provocar pequeños desplazamientos o pérdidas de 
huesos.

3. Durante el proceso de exhumación, si los huesos quedan expuestos, desprovistos de la capa 
de tierra superpuesta, la exposición de los mismos a la insolación y a los cambios bruscos de 
temperatura hace que se produzca una rápida deshidratación y agrietamiento, dificultando la  
recuperación de los mismos de forma íntegra.

No todos los huesos del esqueleto presentan el mismo grado de consistencia que permita una mayor 
capacidad de resistencia a dichos factores. Así, es conocido que el hueso del esqueleto que mejor se 
conserva es la diáfisis del fémur por su grosor y dureza. Son asimismo consistentes las diáfisis de otros 
huesos largos, así como los huesos de pequeño tamaño que son más compactos. Por el contrario, los 
huesos que conforman el esplacnocráneo tienen paredes muy delgadas y son más frágiles, por lo que 
tienden con facilidad a la fragmentación y su recuperación es siempre más complicada.

Como consecuencia de lo anterior, es relativamente habitual la recuperación del neurocráneo más  o 
menos completa, o que puede ser recompuesta mediante restauración en el laboratorio. Sin embargo, 
es mucho más problemática la conservación del esplacnocráneo en las colecciones recuperadas en 
contextos arqueológicos. 

Así pues hay dos factores que inciden en la posible presencia de fracturas faciales:

1. La propia conservación del esplacnocráneo completo o en buen estado de preservación.

2. Si el individuo que sufrió la fractura sobrevivió a la misma, la fractura quedaría consolidada o se 
pueden observar signos de regeneración ósea que delaten, además, la propia fractura.

Por los motivos mencionados son muy inusuales las descripciones de patologías localizadas en 
el esplacnocráneo. 
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Fracturas faciales

Con frecuencia, los traumatismos en la región facial pueden producir lesiones en zonas diferentes del 
mismo, como son en general los tejidos blandos, los dientes y los componentes óseos principales de la 
cara, es decir la mandíbula, el maxilar, el hueso cigomático, el complejo nasoorbitario-etmoidal (NOE) y 
las estructuras supraorbitarias. Dentro de los tejidos blandos, encontraríamos labios, párpados, lengua 
o la región superior del cuello, o bien se pueden asociar a otras lesiones, como la fractura de la laringe.

En general, hoy en día, las principales causas de las fracturas faciales son los accidentes de tráfico y 
las peleas con violencia física. Las demás causas son las caídas y los accidentes tanto deportivos como 
laborales. En la actualidad, las fracturas faciales producidas por accidentes de tráfico son, con diferencia, 
las más frecuentes.

A modo de clasificación, enumeraríamos los siguientes tipos de lesiones:

• Lesión de los tejidos blandos: diferenciando abrasión, contusión y laceración.

• Lesiones dento-alveolares: desde una fisura coronaria, a fracturas alveolares.

• Lesiones óseas: 

o Tercio superior facial o del hueso frontal

o Tercio medio facial

- Con afectación a la relación oclusal o maxilar superior (clasificadas según 
Lefort).

- Sin afectación a la relación oclusal: maxilar superior, complejo cigomático 
(cigoma y arco cigomático), o complejo NOE (huesos propios nasales, el 
proceso frontal del maxilar y los huesos etmoidales)

o Tercio inferior facial o mandibular.

• Combinación de las descritas anteriormente.

Antecedentes descritos en Paleopatología

En la literatura de Paleopatología se ha expuesto un caso de traumatismo facial de época mesolítica 
en “Posible politraumatismo facial en individuo mesolítico procedente de la Cueva de la Braña-Arintero 
(Valdelugueros, León)” (Prada et al., 2009). Se describe un traumatismo facial consolidado del maxilar 
superior derecho de un individuo masculino, producido por el impacto de un objeto punzante o de 
superficie angulosa que provoca el hundimiento del hueso siguiendo las líneas de menor resistencia o 
de Lefort. En el impacto se fracturó, asimismo, el arco cigomático. Tanto esta como la lesión del maxilar 
superior muestran remodelación por lo que este individuo sobrevivió a la fractura por choque directo.

Material y métodos

Todos los ejemplos examinados corresponden a individuos de sexo masculino. Se analizan de manera  
descriptiva y visual los casos de fracturas faciales observados, estableciendo las posibles secuelas 
derivadas a esas lesiones. A partir de dichos ejemplos se puede repasar la clasificación de este tipo de 
fracturas infrecuentes en la literatura paleopatológica.
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Uno de los ejemplos analizados proviene de los restos humanos excavados en la necrópolis medieval de 
San Prudencio de Armentia de Araba (s.XII – s.XIV). Corresponde a la fractura facial derivada de una lesión 
por acción violenta de un atacante con un arma inciso-contusa. 

Los demás casos proceden de las exhumaciones de fosas comunes de la Guerra Civil española. En 
concreto, dos de los ejemplos de fracturas nasales se recuperaron en el cementerio del despoblado de 
Urzante (Cascante, Navarra), donde se exhumaron 21 individuos masculinos distribuidos en 8 fosas. 

En la sima del Raso de Urbasa se rescataron los restos de 10 individuos masculinos, cuyos cadáveres 
fueron precipitados en la misma para su ocultamiento. Dos de los mismos presentaban fractura del 
arco cigomático o fractura compleja del maxilar y el arco cigomático, mientras que un tercero mostraba 
fractura de los huesos propios de la nariz (Individuos 9, 5 y 1, respectivamente), todos ellos con signos de 
supervivencia. Otro caso de fractura compleja del maxilar y cigomático muy interesante se describe en 
el individuo 2 de la fosa 1C, donde se rescataron los restos de 4 individuos, de un total de 45 exhumados 
en  5  fosas en Milagros (Burgos). Por último, los ejemplos de fracturas mandibulares proceden de las 
exhumaciones de las fosas de Espinosa de los Monteros (Burgos), en el caso del Individuo 8, y también en 
el Individuo número 8 de la fosa de Fuenmayor (La Rioja)1.

Descripción de los casos y resultados

Las fracturas se pueden clasificar en función de la parte del esplacnocráneo al que afectan:

a) Fracturas de los huesos propios de la nariz

Debemos diferenciar la fractura de los huesos propios de la nariz, de la fractura del complejo nasoorbitario-
etmoidal, ya que este segundo no compromete solo a los huesos propios de la nariz, sino que también 
supone una afectación del proceso frontal del maxilar y de los huesos etmoidales.

Las fracturas nasales suponen una patología muy frecuente en urgencias, representan el 50% de las 
fracturas faciales y tienen un alto porcentaje de secuelas, como es la deformidad más o menos acusada 
tras un primer tratamiento inicial.

Fractura de los huesos propios de la nariz producida por impacto directo de la nariz contra un soporte 
duro, por caída y por precipitación. Pero también pueden ser derivadas de un impacto por agresión y golpe 
con un objeto o arma contundente, sea un puño, un palo u otro objeto. 

El choque directo con fuerza y de forma contusa hace que los huesos propios de la nariz, que son de 
paredes muy finas, se fracturen de manera relativamente fácil.

En la actualidad, las causas más frecuentes de fracturas y contusiones nasales son: 

- Agresiones.

- Accidentes deportivos.

- Accidentes de tráfico.

- Caídas.

1  Las exhumaciones de estas fosas se realizaron en 2007 (Fuenmayor, La Rioja), 2009 (Milagros, Burgos), 2012 
(Espinosa de los Monteros, Burgos) y 2014 (Sima del Raso de Urbasa, Navarra).
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Dependiendo del tipo de impacto y de la fuerza infringida, de la dirección y de la posición del rostro en el 
momento que se recibió el golpe, este puede provocar una fractura simple sin desplazamiento de la parte 
ósea o además añadir una afectación del vómer y tabique nasal (también llamado lámina perpendicular 
etmoidal), con consecuencia de desviación del tabique. Así en la caída contra el suelo, es habitual la 
fractura de los huesos propios en la parte alta, en la sutura nasofrontal. Sin embargo, en el golpe por un 
puño o con otro objeto pueden afectar en mayor medida a uno de los laterales en la nariz y a las suturas 
nasomaxilares. 

Fosa 6 de Urzante. Individuo. 2: Corresponde a un individuo masculino de edad adulta joven, de edad 
comprendida entre los 30 y los 35 años. Presenta una remodelación de los huesos propios de la nariz, con 
neoformación que desdibuja las suturas nasomaxilares. Así, ha desaparecido prácticamente la sutura nasal 
central y los rebordes de los huesos propios están remodelados (Fig. 1). En el lado izquierdo se observa un 
abultamiento del extremo, además de dos pequeños defectos derivados de la propia remodelación ósea 
(Fig. 2).

Figura 1. Vista vertical de los huesos propios con remodelación posterior a la 
fractura.

Figura 2. Suturas de los huesos propios modificadas por la remodelación.
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Figura 3. Borde anterior de los huesos nasales alterados, con tabique nasal 
desviado hacia la derecha (sin afectación de vómer).

Figura 4. Excrecencia ósea en forma de lágrima en el lateral.
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Urzante. Fosa 8. Individuo 2: Perteneciente a un individuo masculino de edad adulta madura-senil, 
superior a los 50 años. Muestra fractura de los huesos propios de la nariz. Estos están soldados con una 
inclinación hacia el lado derecho. Asimismo está desviado el tabique nasal superior, sin afectación del 
vómer (Fig. 3). En la pared lateral derecha presenta una excrecencia ósea en forma de gota, generada en 
el proceso de remodelación de la fractura (Fig. 4). Por tanto podemos concluir que se produjo una fractura 
de la nariz por impacto directo, por golpe o por caída contra el suelo, en el lado izquierdo de la cara y nariz, 
que ocasionó una deformidad de la misma quedando desviada hacia la derecha tras su consolidación.

b) Fracturas del complejo cigomático

Dentro de las fracturas del complejo cigomático, podemos encontrar aquellas que son aisladas del cuerpo 
del cigoma (80%), del arco cigomático (10%) o la combinación de ambos (10%). Son las fracturas aisladas 
del cuerpo del cigoma las más frecuentes. Sin embargo, las más graves serán aquellas que comprometan 
todo el complejo cigomático, en el que encontraríamos la separación del hueso malar en todas sus 
uniones, que son frontomalar, maxilomalar y del arco cigomático con el malar; es por ello que este tipo de 
fracturas con frecuencia se presentan combinadas con trazos de Lefort I o II.

Figura 5. Fractura del complejo maxilar y cigomático (Internet)2.

Son las fracturas faciales más frecuentes después de las fracturas nasales.

Existen varias clasificaciones para este tipo de fracturas, aunque es la de Knight y North (1961) 
tradicionalmente la más utilizada; esta clasificación divide las fracturas del complejo cigomático en 6 
tipos. 

La fractura aislada de arco cigomático, o la tipo II según Knight y North (1961), puede producirse por 
golpe directo en el lateral de la cara. En esta fractura los pacientes presentan aplanamiento del lateral de 
la mejilla e impotencia para abrir la boca, debido a que la apófisis coronoides y/o el músculo temporal se 
encuentran bloqueados por los segmentos fracturados del arco. 

Sima del Raso de Urbasa. Individuo 9. Corresponde a un individuo adulto maduro, superior a los 40 
años, que fue identificado. Presenta varias fracturas producidas en vida del individuo, que quedaron 
consolidadas, cuales son: 

2 http://lrubio.es/Facial/ (fecha de consulta 20 de julio 2015)



70

Herrasti et al., 2017

- Callo de fractura conformado en la sexta costilla izquierda.

- Fractura del pilar frontomalar y cigoma izquierdo, visualizándose una línea que recorre desde el 
borde lateral externo de la órbita, donde el hueso está ensanchado con una línea de fisura, por 
la pared interna de la órbita que se pierde en el hueso maxilar. Sin embargo, en esta zona se 
observa un foramen infraorbital supernumerario (Fig. 6). 

- Erosión craneal por defecto óseo en la mitad izquierda del frontal, en la proximidad del seno de 
ese lado.

- Fractura de los huesos propios de la nariz, caracterizado por la fusión de los huesos nasales y el 
aplastamiento del extremo distal con deformación y achatamiento.

Todas estas fracturas pudieron producirse en un solo evento traumático, como, por ejemplo, una colisión 
por caída o precipitación de este individuo sobre el lateral izquierdo, ya que todas ellas se localizan en 
ese lado. Sin duda fue un fuerte impacto el que originó este politraumatismo. Sin embargo, la resolución 
de las mismas con la consiguiente remodelación ósea en los huesos propios de la nariz, así como en el 
borde orbital del arco cigomático o en la erosión craneal fue adecuada.

c) Fracturas del maxilar superior 

Las fracturas del maxilar superior se pueden diferenciar según la afectación a la relación oclusal que 
tengan: si existe afectación, las podríamos clasificar según Lefort. Pero también existen aquellas fracturas 
que no comprometen la relación oclusal, como pueden ser las fracturas del mismo cuerpo del maxilar 
superior, afectando al seno maxilar.

Las fracturas clasificadas en 1901 por el cirujano francés René Lefort, son aquellas fracturas que 
comprometen  el tercio medio facial con afectación a la relación oclusal o maxilar superior.

Figura 6. Línea de fractura y alteración del borde orbital de la apófisis marginal y orbitaria de 
lado izquierdo del hueso cigomático.
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Según la clasificación Lefort, existen tres tipos de fracturas:

• Lefort I: se presenta por encima del paladar duro, y las apófisis alveolares. De esta manera, 
cuando ocurre en forma bilateral, atravesando el tabique nasal o vómer, el maxilar queda flotando, 
separado del resto del macizo facial.

La fractura de LeFort I se produce con frecuencia tras la aplicación de fuerzas horizontales sobre 
el maxilar.

• Lefort II: fractura en la base de la unión del cigoma, que continúa hacia distal por las apófisis 
ascendentes del maxilar superior hasta los huesos nasales en la unión con el frontal. Por ello, los 
huesos nasales se desprenden del frontal.

• Lefort III: fractura de forma horizontal o transversal en la parte alta de la cara, a través de las 
órbitas, pasando por la base de los huesos propios de la nariz y la región etmoidal, hasta los 
arcos cigomáticos. El borde externo de la órbita está separada de la unión frontomalar, de tal 
manera que se separa la cara del cráneo, por lo que también se le conoce como disyunción 
craneofacial. Es frecuente que asocien otras fracturas en región cráneo-encefálica.

Es muy difícil determinar en un contexto arqueológico este tipo de fracturas, pues como 
consecuencia de las mismas se produce, particularmente en las tipo III de Lefort, la muerte del 
individuo. Se trata, por lo tanto, de fracturas perimortem de gran gravedad que son difíciles de 
diferenciar de las fracturas post mortem. Es por ello, un caso excepcional, el recogido el de La 
Braña-Arintero (Prada et al., 2009). 

Sin embargo, las fracturas que respetan la relación oclusal, son producidas por un golpe directo 
sobre la mejilla, de tipo caída accidental o en una pelea, de manera que el hueso fino de la 
pared anterior del seno maxilar se rompe, y se hunde. Puede acarrear un defecto estético por 
hundimiento de la mejilla, aunque la consecuencia más grave puede suponer un hemoseno y 
posterior infección del mismo entre otros.

Sima del Raso de  Urbasa. Individuo 5. Individuo masculino de edad superior a los 30 años. En el lado 
derecho del maxilar se observa una línea discontinua de fractura ósea consolidada que se sucede con una 
línea en la pared interna lateral de la cavidad ocular y de la columna fronto-cigomática. Se trata de una 
fractura de maxilar superior con extensión a complejo cigomático (Fig. 7).

Fosa de Milagros. 1C. Individuo 2. Corresponde a un individuo de sexo masculino y edad superior a los 
45 años. En el lado derecho del maxilar superior, en el espacio entre los huesos nasales y el cigoma existe 
un área deprimida. En ella se observa el hueso fracturado en forma poligonal, de 16mm de diámetro, muy 
próximo al foramen infraorbitario (salida de arteria y venas infraorbitarias, y varios nervios). Se trata de un 
traumatismo que afectó a  la mejilla derecha provocando un empuje del fragmento hacia el seno maxilar. 
Dicho fragmento quedó consolidado porque hay puentes óseos que lo unen a los laterales, aunque no 
existe un cierre completo (Fig. 8). El mecanismo que produce este tipo de fracturas faciales es un impacto 
contundente en dicha zona, producido comúnmente por un puñetazo o similar.

d) Fracturas mandibulares

La mandíbula o el maxilar inferior es el hueso móvil que forma parte del tercio inferior de la cara. Al ser la 
parte más prominente del tercio inferior de la cara, está expuesta a múltiples traumas. 

Está compuesta de un cuerpo, dos ramas, una sínfisis y dos cóndilos (formando la articulación temporo-
mandibular o ATM con el cráneo); por tanto, podríamos clasificar este tipo de fracturas según la localización 
de la misma (existen también otras clasificaciones según relación con el exterior, tejido muscular o 
número y forma de trazos): Dentoalveolares, Sinfisiarias, Parasinfisiarias, De cuerpo, De ángulo, De rama 
ascendente, De apófisis coronoides, De cuello de cóndilo o subcondíleas, y Condilares o intracapsulares. 
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Las más frecuentes serán las del ángulo (31%) y las de cuerpo (21%). 

Se ocasionan por impacto de un objeto contundente en la mandíbula por caída y choque del lateral de la 
cara contra el suelo en los casos de precipitación. También pueden producirse por golpe directo con puño 
u objeto contundente. Son habituales en las peleas y en las agresiones físicas.

Figura 7. Línea de fractura en el maxilar superior derecho.

Figura 8. Maxilar superior fracturado con seno maxilar hundido, signos de consolidación.
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La mandíbula puede comportase como un hueso largo, corticoesponjoso, móvil, en el que se insertan 
poderosos músculos que suponen una elevada carga funcional. Al producirse una fractura completa, los 
músculos no dañados se contraen, y vencen la fuerza de aquellos músculos contralaterales dañados, 
movilizando los fragmentos y por tanto, a menudo aumentando el desplazamiento de la fractura. 

En muchos casos se trata de fracturas oblicuas en el lateral del cuerpo mandibular como la que exhibe el 
Individuo 8 procedente de la fosa de Espinosa de los Monteros.  

Figura 9. Fractura oblicua en el cuerpo mandibular en el lado derecho.

Figura 10. Mandíbula con escotadura en el lado izquierdo. Asimetría derivada de lafractura.
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Fosa de Espinosa de los Monteros. Individuo 8. Pertenece a un varón de edad adulta madura, que 
pudo ser identificado. En la zona media de la mitad derecha de la mandíbula, a la altura de los alvéolos 
entre 46 y 47, se observa una discontinuidad en la superficie externa del cuerpo. De hecho se dibuja una 
línea oblicua que discurre diagonalmente al cuerpo de la mandíbula, que indica el plano de fractura (Fig. 
9). Esta mostró una correcta consolidación con un relieve y una zona deprimida como únicas secuelas. 
Posiblemente, a consecuencia de la lesión se alteraron también las raíces dentarias, lo que derivó en una 
perdida prematura del segundo molar y de los molares derechos (45, 46, 47 y 48). 

Fosa de Fuenmayor. Individuo 8. En el lado izquierdo de la mandíbula de este individuo masculino se 
observa una escotadura con reducción de la altura del cuerpo mandibular en el espacio de los molares 
46 a 48 (Fig.10). Asimismo, y como consecuencia de la fractura mandibular del ángulo y de la tracción 
de los músculos que se insertan en la mandíbula, se produjo un acortamiento de la mitad izquierda de la 
mandíbula con la consiguiente asimetría de la misma (Fig. 11). Todo ello supuso una desviación estética 
del mentón hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, en esta ocasión, no existe línea de fractura visual por el 
remodelado óseo, pero sí una deformidad que se manifestaría en la fisonomía del individuo.

e) Fractura inciso-contusa de la cara

Fracturas por agresión, producidas por un arma cortante como una espada o una falcata. Están relacionadas 
con conflictos armados o episodios de carácter bélico. Muchas de dichas lesiones se relacionaban con 
el perimortem o con la causa directa de muerte, por lo que en contextos arqueológicos es muy difícil 
diferenciar las fracturas antiguas circundantes al fallecimiento y las recientes, derivadas del proceso de 
recuperación.

En el caso que se presenta resulta excepcional la recuperación de los huesos de la cara tras la herida 
infringida por un arma cortante y las alteraciones morfológicas consecuentes. 

Figura 11. Asimetría derivada de lafractura.
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Figura 13. Continuidad de la lesión del maxilar al globo ocular. Remodelación de los bordes de 
la lesión.

El ejemplo que se describe a continuación procede de la Necrópolis de San Prudencio de Armentia (Vitoria-
Gasteiz, Araba). Las características de los restos humanos analizados se concretan en un predominio de 
sexo masculino entre los individuos recuperados. Se trata, en su mayoría, de individuos adultos jóvenes 

Figura 12. Pérdida de sustancia en la mitad izquierda de la cara, con afección a la órbita y 
maxilar superior.
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y maduros, que muestran una importante complexión y gran robustez. Por la presencia de numerosas 
heridas traumáticas e incisas podemos estimar que algunos de los inhumados en esta necrópolis eran 
guerreros o bellatores.

En efecto, varios de los individuos muestran fracturas y heridas inciso-contusas derivadas de 
enfrentamientos bélicos. Si bien, es conocida la existencia de conflictos violentos a lo largo de la Edad 
Media, mencionados en la documentación y fuentes medievales, son escasos los ejemplos visibles de los 
mismos en restos humanos. Las heridas observadas en varios cráneos permiten atestiguar el carácter de 
la lucha, el tipo de armas utilizadas y corroborar aspectos que se citaban en las fuentes. 

El caso en concreto corresponde a una fractura con pérdida de substancia ósea en la mitad izquierda del 
esplacnocráneo y rotura del cuerpo del maxilar superior. La lesión fue infringida por una hoja cortante 
y un golpe contundente que produjo la depresión por fractura del hueso del maxilar superior izquierdo, 
afectando el suelo de la cavidad ocular (Fig. 11). Por ello, seguramente, el individuo tendría afectación 
grave del globo ocular, con posible pérdida del mismo. En el caso de haber conservado el órgano de la 
visión, presentaría una visión doble o diplopía vertical por el hundimiento del globo hacia el seno maxilar. 

Además de la falta de una porción del hueso maxilar izquierdo, también estaban fracturados y consolidados 
los huesos propios de la nariz. La fractura nasal fue producida por el golpe asestado con contundencia.

La recuperación de las lesiones fue satisfactoria con supervivencia del individuo. La remodelación del 
hueso en la lesión maxilo-orbital se observa en los rebordes redondeados y labiados (Fig. 12). Asimismo, 
los fragmentos derivados de la fractura nasal están soldados con puentes óseos. 

Como consecuencia de la importante lesión el rostro de este individuo quedó desfigurado con una zona 
deprimida en la mitad izquierda de la cara.

En la literatura paleopatológica son muy conocidos los ejemplos similares a este, donde se provocaron 
lesiones faciales por agresión y ataque en el desarrollo de una contienda bélica. Se trata de la batalla de 
Towton, que tuvo lugar en 1461, en la llamada Guerra de las Dos Rosas, en la disputa dinástica entre la 
Casa de York y la Casa de Landcaster.  En el estudio de los restos óseos recuperados en la fosa común se 
describe el individuo número 25 (Towton 25), que muestra una herida producida por el filo cortante de una 
espada que incidió de forma diagonal sobre su rostro y le produjo una profunda herida incisa que recorre 
la cara desde el lado derecho de la mandíbula hasta el lateral orbitario del cigoma en el lado izquierdo. 

El individuo sobrevivió a dicha lesión. Un segundo ejemplo de fractura con supervivencia es la lesión 
inciso-contusa provocada por una espada que asesta en  el cuerpo mandibular izquierdo provocando 
una profunda lesión diagonal en el hueso. Son muy evidentes los signos de regeneración ósea con una 
prolongada supervivencia. Existen otros casos destacables en la misma fosa de batalla como Towton 10 
y Towton 20.
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Conclusiones

La presencia y descripción de fracturas en los estudios de paleopatología son frecuentes, pues en un 
grupo humano es relativamente común la existencia de fracturas producidas por caídas fortuitas, por 
golpes o derivadas de agresiones y de conflictos interpersonales. 

La dificultad en la recuperación de los restos óseos del esplacnocráneo en contextos arqueológicos reduce 
las posibilidades de poder describir fracturas faciales. Por otro lado, si las fracturas están remodeladas 
por supervivencia del individuo que la sufrió, es posible distinguirlas con claridad. Sin embargo, resulta 
muy problemático diferenciar fracturas faciales acaecidas en el perimortem del individuo con fracturas 
producidas por alteraciones post mortem.  
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Resumen

La excavación y el estudio esquelético en 2013 de una pequeña cripta bizantina –siglos IV-VII dC- de la 
Necrópolis Alta de Oxirrinc ha recuperado los restos de una mujer de edad avanzada –entre 50-60 años- 
(OXI13 26170) que había sido inhumada en envoltorio textil y vegetal, cubierta por un manto de lana 
doblegado y junto a un grupo de 40 individuos más, depositados de manera sucesiva. 

Este esqueleto presenta un conjunto de anomalías morfológicas dentales, entre los que destaca una 
protusión muy acusada de los incisivos superiores, una profunda abrasión en banda oblícua en la cara 
lingual de los incisivos superiores, una fractura en la base de la pieza 22 y la pérdida antemortem de los 
incisivos inferiores centrales, además de un desplazamiento distal de los incisivos inferiores laterales. 
Como resultado de estas anomalías, la parte frontal de los maxilares presenta una gran cavidad oral.

Un elemento a considerar es una abrasión profunda en la banda oblícua en la superficie lingual de los 
incisivos centrales superiores. Probablemente esta alteración está causada por una maniobra de repetición 
de una cierta duración e interpretada como el resultado de una práctica de tipo funcional, probablemente 
relacionada con un uso laboral. 

Palabras clave: Abrasión dental funcional, Prognatismo, Oxirrinc, Egipto, Periodo bizantino.

Abstract

The excavation and skeletal study in 2013 of a small Byzantine funerary crypt (V-VII centuries A.D.) of 
Oxyrhincus High Necropolis has recovered there mains of an elderly woman (OXI13 26170) which had 
been buried wrapped with a group of 40 individuals more (Agusti, 2015). In addition to the usual funerary 
bundle over his head there was a textil ewoolpack.

This skeleton has a set of dental morphological abnormalities. First an abnormal protrusion of upper 
incisors with a fracture of incisor 22 at the base of the crown; also, the lower central incisors were 
lost ante mortem, their alveoli reabsorbed, and lateral incisors show an alteration of its position, with 
a displacement distally. As a result of these anomalies, the front of the jaws has a large oval cavity. An 
element to consider is a deep abrasion on oblique band on the lingual surface of the maxillary central 
incisors. Probably this alteration is caused by a maneuver repeatability of a certain duration and weinter 
preted this as a practice of funcional type, probably related to a working use.

Keywords: Funcional teeth wear, Prognathism, Oxyrhinchus, Egypt, Byzantine period.
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Introducción

La excavación y el estudio esquelético en 2013 de una pequeña cripta bizantina (Figura 1) de la Necrópolis 
Alta de Oxirrinco ha recuperado los restos de 40 individuos que habían sido inhumados de manera 
individual y sucesiva después de haber sido envueltos en telas y estores de hojas de palma (Agustí, 
2015). El período de uso de la cripta es entre los siglos IV-VII, que coincide con la etapa cristiana de gran 
apogeo de la ciudad. 

El estado de conservación de los elementos vegetales y textiles nos ha permitido distinguir en los 
envoltorios hasta tres tipos de tejido de algodón diferente en cuanto al grosor del hilo y a la densidad de 
la trama. Cada uno de los individuos era envuelto en diversas capas de estos tejidos, priorizando en el 
orden el tejido más fino para estar en contacto con la cara, y previendo un grosor superior para el resto del 
cuerpo en la zona alrededor del cuello y la cabeza,  donde una especie de bufanda le da la consistencia 
suficiente para mantenerlos estables. 

Otros elementos que forman parte específicamente de las prácticas funerarias, y que el estudio arqueológico 
funerario ha permitido documentar, son el corte de cabello, los envoltorios vegetales o depósitos textiles, 
de ungüentarios y de alimentos. También se ha registrado una ordenación de los paquetes funerarios que 
responde en primer lugar al orden en el que se suceden las defunciones y, en segundo, a los envoltorios 
infantiles que se depositan en espacios vacíos de la cripta.

El estudio antropológico sobre la muestra, de 41 individuos, corresponde a una población natural, con un 
alto índice de mortalidad infantil por debajo de los 6 años y especialmente de los lactantes menores de 
un año, tal como se espera de una población antigua. Las posibilidades de supervivencia por encima de 
los 40 años se ponen de manifiesto en las categorías de 20-40 años (8 individuos) y de 40-50 años (8 
individuos), mientras que solo 4 individuos superan los 60 años. La paridad entre géneros se interpreta en 
el sentido de que no se realizaban distinciones en el acceso al ámbito funerario. 

Figura 1. Vista general de la necrópolis Alta de Oxirrinc, con la población de El-Bahnasa al fondo y la cripta 
1 en primer plano.
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Material y métodos

La mujer que nos interesa murió entre los 50-60 años (OXI13 26170) y fue objeto del mismo tratamiento 
funerario que el resto de cadáveres de la cripta pero sobre cuya cabeza y parte superior del esqueleto 
se colocó un tejido de lana doblado (Figura 2) que difiere del resto de elementos textiles de algodón del 
espacio funerario (Agustí, 2015).

Los elementos que son objeto de atención especial en esta comunicación son los soportes dentarios y los 
dientes incisivos.

Se ha realizado una descripción detallada de los distintos elementos y un ejercicio de interpretación para 
comprender el mecanismo causante de estas alteraciones.

Resultados

El caso que presentamos corresponde a una mujer madura, que ha sufrido un traumatismo nasal 
(consolidado) y que ha desarrollado un proceso espondiloartrósico grave en todos los sectores vertebrales. 

A nivel del esplacnocráneo presenta un conjunto de anomalías morfológicas bucales.

Figura 2. Aspecto del esqueleto femenino que presentamos, con la parte superior cubierta por 
un manto de lana doblegado. Por debajo de este esqueleto, a la izquierda de la imagen, aparece 
un depósito funerario anterior.



82

 Agustí Farjas, 2017

Figura 3. Aspecto de la oclusión de los maxilares, con una irregular proyección anterior del maxilar superior 
y los incisivos.

Figura 4. Esta imagen permite observar la gran cavidad bucal anterior, formada por la proyección de los 
dientes superiores y la pérdida antemortem de los inferiores.



83

Marcas de desgaste dentario funcional en el período bizantino de Oxirrinc (Minia, Egipto)

Figura 5. Cara lingual de los incisivos superiores, en la que se observa el surco oblícuo producido por una 
maniobra continua de roce.

1. En primer lugar se observa una disposición característica de los dientes anteriores: 

A nivel del maxilar superior, la porción alveolar anterior tiene un manifiesto prognatismo y los incisivos 
superiores 11, 21, 22 (12 perdido postmortem) aparecen en una protusión muy acusada (Figura 3).

El incisivo lateral (22) presenta una fractura transversal a nivel amelocementario que ha causado el 
desprendimiento y pérdida de toda la corona. 

En la mandíbula, los incisivos inferiores centrales se han perdido antemortem, sus alveolos han sido 
totalmente reabsorbidos y los incisivos laterales y caninos muestran un desplazamiento oblicuo en sentido 
mesio-distal del eje vertical de todas las piezas, resultando un hueco anterior importante, de disposición 
transversal y libre de piezas (Figura 4).  

2. Desgaste: 

El desgaste oclusal se corresponde con la categoría de edad madura, dejando visible la dentina pero 
sin que exista una reducción importante de la altura del diente (Perier, 1949). El segundo elemento a 
considerar es una profunda abrasión en banda y en sentido oblicuo en la cara lingual de los incisivos 
superiores centrales (Figura 5), más ancha en los extremos (ángulo distal de 11 y proximidad a la línea 
amelocementaria distal de 21) y muy estrecha en el centro. El surco cruza la cara lingual de los incisivos 
centrales y se proyecta en la línea de fractura de la corona de la pieza 22 (Figura 5). 

El resto de piezas dentales presenta un desgaste oclusal propio de la masticación y que corresponde a 
la estimación de unos 50-60 años. No se registran lesiones cariógenas ni cavidades fistulosas, aunque 
sí la presencia de depósito mineral o cálculo dental en la base vestibular y lingual de las coronas y una 
retracción generalizada de la línea alveolar, indicando la presencia de enfermedad periodontal. 
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Discusión

La excepcionalidad de este caso en la muestra de la necrópolis es el motivo para presentarlo y difundirlo, 
con el objetivo de crear esta referencia en la comunidad científica. 

La morfología de la banda de desgaste lingual se interpreta como el resultado de una maniobra de roce 
de alguna fibra, de manera repetida y por un largo período de tiempo. La forma y profundidad del surco 
lingual implica la existencia de una fuerza exterior de tensión que habría hundido la huella en el esmalte 
de manera progresiva. La fractura del incisivo lateral Izquierdo parece estar directamente relacionada 
también con este tipo de ejercicio.  Probablemente esta maniobra habría sido conducida por las manos 
desde la parte anterior del cuerpo con el deslizamiento de algún tipo de fibra orgánica.

La forma de la cavidad bucal anterior (Figura 4) lleva implícita la presencia de algún objeto que haya 
obstaculizado esta zona y ejercido presión de manera constante y durante el tiempo suficiente como para 
provocar los movimientos bucodentales de proyección anterior y de desplazamiento lateral.

El conjunto de anomalías resulta completamente insólito en la población de referencia y nos indica que 
probablemente tiene un solo origen común de tipo funcional. La lesión sugiere de inmediato que la causa 
de tal deformación debe buscarse en el uso prolongado de los dientes anteriores y la boca en alguna 
actividad laboral, que implique la participación de esta parte del cuerpo de manera coordinada con las 
extremidades, probablemente las superiores.

En este sentido, las referencias etnográficas no son lo suficientemente explícitas pero sí muy sugerentes 
para explicar que este individuo pudo practicar este tipo de actividad durante gran parte de su vida. 

El contexto histórico nos sitúa en una población con un sistema de producción artesanal en el que toda la 
actividad textil tiene un papel muy importante. Los tejidos de algodón y lana presentan una gran variedad 
y calidad. Se conserva todo tipo de piezas tejidas y cosidas: túnicas, chales, mantos, guantes, calzado. 
Los bordados bizantinos son un elemento cultural de gran valor por su calidad y repertorio iconográfico 
sintetizando influencias de época helenística, arte imperial romano y ornamentales orientales (Mascort& 
Revilla, 1999).

Este hecho, unido a la presencia de un tejido de lana dispuesto sobre la parte superior de su cuerpo en 
el depósito sepulcral –otro elemento poco frecuente en Oxirrinc- sugiere una relación que no es posible 
contrastar. Sin embargo, nos conduce a identificar a esta mujer con alguna actividad productiva que debió 
realizar durante gran parte de su vida y que debió estar relacionada con la manipulación de fibras, ya 
fuera una fabricante de cestos, una hilandera o una tejedora.

La presencia de diversas alteraciones morfológicas bucales en el mismo esqueleto nos obligan a 
plantearlas como un conjunto de anomalías asociadas, con una más que probable causa común. De esta 
manera, la convergencia de rasgos como la pérdida antemortem de los incisivos centrales inferiores, la 
desviación mesiodistal bilateral de los incisivos laterales inferiores, la proyección anterior acusada de los 
incisivos superiores y de la porción alveolar anterior del maxilar encaja en un modelo artesanal en el que 
se ha utilizado la boca como un complemento de las extremidades. 

Las referencias sobre el uso de la boca y los dientes en actividades laborales son frecuentes en 
observaciones etnológicas del siglo XIX en Norteamérica, donde Coville (1892) ya relata como los 
Panamint preparan los tallos de “sumac” y de sauce rompiendo una rama tierna y mordiéndola para 
separarla en tres partes iguales, flexibles y fuertes para poder ser trabajada y tejer cuerdas y objetos 
de uso cotidiano como redes para pesca, cestos, trampas para cazar patos, bolsas. Diversos trabajos de 
etnologia de los años 60-80 asocian las marcas de surcos en los dientes anteriores de algunas mujeres 
con las tejedoras de cestos (Cibulski 1974), en hombres y mujeres fabricantes de cuerdas (Schulz 1977), 
registran fotográficamente el uso de la boca en la cestería de los Paiute (Wheat, 1967) o documentan el 
uso de los dientes para ablandar tendones en poblaciones esquimales (Hansen, 1984), una práctica que 
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defiende Molnar, quien se lamenta de que “se gasta una gran cantidad de tiempo y energía en actividades 
destinadas a reconstruir la prehistoria humana pero muy poca a las investigaciones etnográficas de 
tecnologías primitivas y existen pocos estudios sobre el desgaste dentario de los pueblos primitivos” 
(Molnar, 1971: 188). La aplicación de estas referencias a poblaciones medievales obtiene ejemplos como 
el que proponen Turner & Anderson (2003) en el que reconocen las marcas dejadas por clavos sostenidos 
en los dientes anteriores de un carpintero. 

Conclusiones

El registro exclusivo de marcas de desgaste dental lingual y su asociación a una proyección anterior tanto 
de los dientes incisivos como del soporte óseo maxilar han sido interpretados como el resultado de una 
acción o un conjunto de acciones en el que el uso de los dientes anteriores habría tenido un especial 
protagonismo durante la vida de la mujer UE26170. 

De la morfología y localización de estas marcas se deduce una dedicación laboral que habría incluido 
la boca como parte de los elementos anatómicos implicados. La ausencia de referencias arqueológicas 
directas nos conduce a la búsqueda de referentes etnológicos entre los que se encuentran los fabricantes 
de cestería o de cuerdas.  
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Resumen

La excavación de los niveles bizantinos de la Necrópolis Alta de Oxirrinc ha proporcionado en los últimos 
años varias series antropológicas de época bizantina (siglos V-VIII), con un volumen de más de 380 
individuos (Codina, 2009) (Agustí, 2012-2015). En las muestras estudiadas durante los últimos años ha 
llamado nuestra atención el caso de un individuo adulto masculino que murió en el estadio maduro entre 
25-40 años (OXI 07 UE23115/EN23114).

El interés en dar a conocer este individuo reside en que presenta unas marcas de abrasión de la cara 
vestibular del esmalte dental de los incisivos superiores izquierdos. Se trata de bandas horizontales, 
paralelas y superficiales, visibles macroscópicamente y de distintas profundidades. Las bandas son más 
profundas en la pieza dental 21 que en la 22. El incisivo lateral izquierdo presenta una fractura distal de la 
corona en forma de muesca que no tiene relación con las marcas horizontales. Estas marcas de desgaste 
difieren absolutamente de la abrasión causada por una disposición anómala de los maxilares o de los 
trazos funcionales que dejan algunas actividades laborales. El resto de las piezas dentales presenta un 
desgaste oclusal leve, asociado a la masticación. Su localización y morfología parecen responder a una 
maniobra de repetición.

Palabras clave: Mutilación dentaria, Abrasión dental, Oxirrinc, Egipto, Periodo bizantino

Abstract

The Byzantine layers of the archaeological site of the High Necropolis in Oxyrrhyn chushave provided us 
in the last few years several anthropological series from Byzantine times  (V-VII centuries A.D.) comprising 
more than 380 individuals (Codina, 2009) (Agustí, 2012-2015). These individuals were buried according to 
the customs of this period: the corpses were treated with balsamand wrapped in clothshrouds, protected 
with an exterior wrapping made of layers of palm leaves, and then placed inside crypts built of mudbricks.     

Between samples studied in recent years, one male individual particularly struck our attention. There 
levant individual died when he was between 25-4O years old (OXI 07 UE23115/EN23114) (Pons, 2007) 
(Agustí, 2014). There a son for our interest is the abrasion marks that he has on the vestibular surface of 
the dental enamel of his upper left incisors.

These marks are horizontal, parallel superficial bands, of diferent depths, which can be seen macroscopically/
with the naked eye. The bands are deeper in incisor 21 than in 22. The lateral left incisor has a distal 
fracture of the crown in the form of a vestibular notch, that has no relation with the horitzontal marks. 

These erosion marks are totally diferent from the abrasion caused by an abnormal arrangement of the 
maxillary bones or the funcional features resultin from some work activities. Their location and morphology 
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would seem to correspond to some kind of repeat edaction. This discovery is an isolated finding in the 
High Necropolis of this archaeological site.  The rest of the teeth found only show the normal slight 
occlussal wear associated.

We believe that the most coherent interpretation of this finding atthisstage is one which pòsits anaesthetic 
(cosmetic) or ritual activity as the cause. The fact that this case is unique in our set of sample sand 
the absence of bibliographical references with parallel cases has led us to present it to the scientific 
community for discussion.   

Keywords: Dental mutilation, Teeth abrasion, Oxyrhinchus, Egypt, Byzantine period

Introducción

El yacimiento arqueológico de Oxirrinc (El-Bahnasa, Minia), la antigua Per-Medyed, está situado a 190km 
al sur de El Cairo (Figura 1). Fue la capital del XIX Nomo del Alto Egipto, siendo un enclave de gran 
importancia, gracias a su situación geográfica, a orillas del Bar Yusuf y en el cruce de vías de acceso a los 
desiertos occidentales, en especial el de Bahariya, destino de numerosas caravanas con fines comerciales.

Desde el año 1992 la Misión Arqueológica de la Universidad de Barcelona, bajo la dirección del Dr. Josep 
Padró Parcerisa, lleva a cabo los trabajos de excavación en la orilla izquierda del Bar Yusuf. Una de las 
áreas más extensas e importantes de dicho yacimiento es la denominada Necrópolis Alta, que abarca 
desde época Saíta (664- 525 a.C.) hasta el periodo Cristiano-Bizantino. 

La excavación de los niveles bizantinos de la Necrópolis Alta de Oxirrinc (Figura 2) ha proporcionado en 
los últimos años varias series antropológicas de época bizantina (siglos V-VIII), con un volumen de más de 
380 individuos (Codina, 2009) (Agustí, 2013-2015).Parece fuera de duda que, más allá de mediados del 
siglo VII, no existen efectivos funerarios cristianos. Las fuentes documentales nos informan de que, desde 
641 y sin resistencia, los ejércitos musulmanes conquistaron el Egipto bizantino. Los cristianos siguieron 
siendo una parte muy importante de la población hasta el siglo XI y conservaron sus tradiciones artísticas; 
no sabemos si también las funerarias, y la presencia musulmana se manifiesta arqueológicamente en un 
incremento de ornamentos vegetales y geométricos (Mascort y Revilla, 1999).

Figura 1. Localización del yacimiento de Oxirrinc en el Alto Egipto..
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Uno de los objetivos principales marcados para la campaña del año 2007 fue la excavación de los 
enterramientos bizantinos que se encuentran en los niveles superiores de la Necrópolis Alta. Se trata de 
individuos que han sido inhumados según la norma habitual de este período, los cadáveres son tratados 
con bálsamos y envueltos en sudarios de tela, protegidos por un envoltorio exterior de hojas de palma y 
colocados normalmente en el interior de criptas de adobe (Pons, 2008). 

Material y métodos

El caso que nos ocupa es el esqueleto UE23114, un individuo adulto masculino que murió en el estadio 
maduro entre 25-40 años. Ocupaba una de las fosas (UE23115) bizantinas (rectangular  de 90 x 190 cm) 
excavadas en 2007 en los estratos superiores que cubren la tumba 16 (época saíta). El esqueleto (Figura 
3) estaba colocado en decúbito dorsal, en el eje este-oeste con la cabeza hacia el oeste, la mano derecha 
recostada en el lateral externo del fémur y la mano izquierda sobre el pubis. No disponía de ajuar funerario 
asociado ni conservaba elementos de vestuario. 

Las piezas dentarias que son objeto de atención especial son:

Incisivo superior central Izquierdo (21): cinco bandas lineales horizontales, la segunda y la tercera más 
profunda que el resto (Figura 4). La maniobra de abrasión ha dejado un trazo ancho y de sección cóncava 
en la superficie del esmalte; la segunda es más ancha que la primera y que la tercera, y éstas son más 
anchas que las dos bandas distales, más estrechas y superficiales. En ningún caso se llega a exponer la 
dentina.  

Figura 2. Vista aérea de parte de la Necrópolis Alta, donde se halla la Tumba Saíta nº 14 (664-525 a.C.) 
y sobre ella los niveles Cristiano-Bizantinos.
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Figura 3. Esqueleto UE23114

Figura 4. Aspecto del desgaste en bandas horizontales sobre la cara vestibular de los incisivos superiores.
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Figura 5. Detalles y esquema de las marcas de abrasión..

Incisivo superior lateral Izquierdo (22): presenta dos trazos lineales horizontales (Figura 5), de carácter 
superficial, a media altura de la corona y afectando a la mitad mesial de la anchura de la pieza.

El tema se plantea bajo distintos enfoques. 

1. En primer lugar, es necesario contextualizar este tipo de marcas en la muestra de Oxirrinc o, en su 
defecto, en el entorno arqueológico inmediato. 

2. En segundo lugar, debemos comprender cómo han sido realizadas técnicamente. 

3. Finalmente, debemos buscar la razón por la que fueron realizadas acudiendo a la iconografía y 
referencias etnológicas.

Resultados

Se trata de un esqueleto bien preservado, de sexo masculino y edad estimada entre 25-40 años. Los 
restos óseos son de gran volumen y presentan inserciones musculares marcadas, especialmente en 
el cráneo, con caracteres morfológicos similares al resto de los efectivos masculinos de la muestra. En 
este sentido se han documentado caracteres discontinuos como la persistencia de la sutura metópica y 
la petroescamosa así como la ausencia de huesos intersuturales en el cráneo; también se ha registrado 
perforación olecraneana humeral, como en muchos otros individuos de Oxirrinc. Los fémures presentan 
faceta de Poirier y las tibias facetas articulares secundarias en la articulación astragalina que se asocian 
a la postura en cuclillas. La longitud del fémur (460 mm) obtiene un cálculo de estatura de 171 cm (Trotter 
y Gleser, 1977).

Se conservan gran parte de las piezas dentales, salvo por la pérdida antemortem de los primeros molares 
mandibulares (36 y 46). La retracción generalizada de la línea alveolar nos indica una enfermedad 
periodontal que aparece asociada a dos casos de caries -37 y 47-, de localización oclusal leve -grado 1 
(Périer, 1949)-. 
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El desgaste oclusal asociado a la masticación es leve, con grados 1-2 (Périer, 1949). A simple vista destaca 
la presencia de facetas de desgaste suplementario en la cara vestibular de las piezas dentales 21 y 22. 
Este desgaste consiste en bandas horizontales, paralelas y superficiales, visibles macroscópicamente, de 
distintas profundidades y anchuras (Figuras 4 y 5). Los trazos son más profundos en la pieza 21 que en la 
22. La pieza 22 presenta además una muesca en el borde distal y cara vestibular de la corona.  

Resultados y Discusión

Al revisar el caso en relación al contexto de la muestra del yacimiento comprobamos que no hay otro 
caso con este tipo de marcas de desgaste en los esqueletos estudiados procedentes de Oxirrinc, aunque 
algunas observaciones dentarias plantean también dificultades de interpretación. Se da el caso de un 
tipo de desgaste irregular, en la cara lingual de los incisivos superiores de una mujer de la Cripta 1 del 
Sector 26 (Agustí, 2017 en este mismo volumen) y que se interpreta como una abrasión funcional. Se 
ha documentado también otro caso (en proceso de estudio) de desgaste irregular, afectando la cara 
vestibular de diez piezas dentarias –incisivos, caninos, premolares, molares- en forma de facetas oblicuas 
que pueden ocupar toda la cara vestibular de la corona, en una mujer que procedía del mismo estrato 
funerario. La morfología tan dispar de ambos casos dificulta el ejercicio de considerarlos como el resultado 
de maniobras similares.

Técnicamente, las marcas de desgaste de UE23114 se han practicado desde la parte frontal de la 
persona, y las maniobras se han hecho en vida si tenemos en cuenta que una pátina mineral se ha 
depositado posteriormente en su superficie. Arcini nos recuerda que es necesario disponer de al menos 
veinte minutos para obtener una sola marca de este tipo con una herramienta de hierro o piedra sobre un 
diente seco (Arcini 2005: 733).

Difícilmente pueden haber obedecido a un uso profesional de los dientes en alguna actividad artesanal 
puesto que la cara vestibular dental, la que presenta las marcas, no puede auxiliar en maniobras de 
sujeción ni de masticación, utilidades que suelen ofrecer en algunas ocasiones para torcer o ablandar 
fibras orgánicas, ya sean vegetales o animales o para tensar hebras vegetales en la fabricación de cestos 
(Agustí, 2017 en este volumen). El aspecto que presentan obedece a una maniobra continua de abrasión 
practicada, muy probablemente, por una persona distinta a la que luce las marcas. Este detalle explica la 
disposición de las marcas de manera paralela y con gran precisión.

Por lo tanto las interpretamos como consecuencia de una maniobra de repetición con finalidades estéticas 
o rituales. Por el hecho de ser por el momento un caso único en una muestra de gran volumen, la 
explicación ritual queda más debilitada que la simplemente estética. 

Los casos de referencia para un tipo de desgaste como este quedan restringidas a la muestra de más 
de veinte individuos, de una muestra de 557, con el mismo tipo de bandas de abrasión, procedentes 
de cuatro cementerios del sur de Suecia (Arcini, 2005) (apéndice, Figura 6). Se trata de individuos de 
todas las edades, con una mayor incidencia sobre los hombres adultos jóvenes (dieciocho individuos 
procedentes de Kopparsvik, Gotland; uno procedente de Trelleborg, Scania; dos de Fjälkinge, Scania; uno 
de Havor en Hablingo, Gotland) (Arcini, 2005). A pesar de que ni la cronología ni el contexto arqueológico-
histórico coinciden con los de Oxirrinc, la morfología horizontal de las marcas de abrasión sobre la cara 
vestibular de los dientes anteriores es idéntica. Si bien no podemos establecer lazos reales de conexión 
entre estos dos fenómenos, estamos convencidos de la necesidad de difundirlos para poder interpretarlos 
en el futuro.
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Arcini, 2005Figura 6. Bandas de abrasión según Arcini (2005).

Conclusiones 

El registro de anomalías en el análisis antropológico exige su presentación en foros científicos como 
éste. El caso que presentamos constituye una observación inédita en el contexto funerario oxirrinquita y 
supone todavía un paradigma de “caso no resuelto” puesto que no contamos con referencias próximas 
en el tiempo ni en el espacio.  

La descripción detallada de las marcas dentales facilita algunas de las respuestas planteadas, puesto que 
permite afirmar que fueron realizadas en un individuo vivo y con una técnica rigurosa y eficaz, casi con 
seguridad por parte de una persona con experiencia en este tipo de maniobras. Queda por resolver si se 
trata o no de una maniobra voluntaria y a qué justificación responde. 
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La localización en la cara vestibular dental es el aspecto que más las aleja de una explicación funcional, 
por lo cual la interpretación de carácter estético o ritual parece la más  coherente por el momento, tanto 
por el hecho de ser un caso único en una muestra voluminosa como porque las referencias bibliográficas 
al respecto no ofrecen paralelos próximos.
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Resumen

Los dientes, y el aparato estomatognático en general, constituyen por sus especiales 
características, un registro óptimo para la identificación y la necroidentificación, así como para 
los estudios antropológicos, paleoantropológicos, paleopatológicos y poblacionales. Las tinciones 
dentales pueden tener un origen exógeno o endógeno. Asimismo, las tinciones dentales pueden 
producirse de manera inintencional por causas tafonómicas, laborales, alimentarias, hábitos, 
parafunciones, etc., y de manera intencional con motivos estéticos o ritualísticos. Se presenta un 
caso de tinción dental en un cráneo humano de la colección de cráneos del Museo de Antropología 
Médica y Forense de la Universidad Complutense de Madrid. Se realiza el estudio macroscópico y 
radiográfico del caso. Los datos macroscópicos y radiográficos corroboran el diagnóstico de una 
tinción exógena inintencional por areca y betel. 

La masticación de la nuez de areca (Areca catechu) y las hojas de betel (Piper betle) es frecuente 
en el continente asiático por sus propiedades narcóticas y estimulantes. Produce una tinción de 
los dientes que va desde el rojizo intenso hasta el negro, como la observada en el cráneo 336 del 
Museo de Antropología Médica y Forense de la UCM.

Palabras clave: Paleopatología, Tincion dental, Areca, Betel.

Abstract

Taking into consideration their special characteristics, the teeth, and the stomatognathic system 
in general, constitute an excellent record for almost every research based on the Identification, 
Necroidentification, Anthropology, Palaeoanthropology, and Palaeopathology, including the studies 
on populations. The origin of the dental stainings can be exogenous or endogenous. At the same 
time, taphonomy, occupational, and dietary causes, together with habits, parafunctions, etc, can 
cause unintentional dental stainings. Aesthetic or ritualistic purposes can lead to intentional 
dental stainings. A case of dental staining present in a human skull currently belonging to the 
collection of the Medical and Forensic Anthropology Museum in the Universidad Complutense of 
Madrid is presented. Macroscopic and radiographic studies are being executed. 

The macroscopic and radiographic data confirm the diagnosis of an unintentional exogenous 
staining due to a continuous action of chewing areca and betel. 
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That habit of a continuous chewing of areca nut (Areca catechu) and betel leaves (Piper betle) 
is common in Asia due to the narcotic and stimulant properties of both elements, and one of its 
consequences is a staining of teeth which ranges from deep-red to black, as seen in the skull 336 
in the collection of the Medical and Forensic Anthropology Museum.

Keywords: Palaeopathology, Dental staining, Areca, Betel.

Introducción

Los dientes, y el aparato estomatognático en general, constituyen por sus especiales 
características, un registro óptimo para la identificación y la necroidentificación, así como para 
los estudios antropológicos, paleoantropológicos, paleopatológicos y poblacionales (Labajo-
González et al., 2007). 

Las tinciones dentales pueden tener un origen tanto exógeno como endógeno. Asimismo, las 
tinciones dentales pueden producirse de manera inintencional por causas tafonómicas, laborales, 
alimentarias, hábitos, parafunciones, etc., y de manera intencional con motivos estéticos o 
ritualísticos (Alt et al., 1998; Labajo-González et al., 2007; Milner et al., 1991)  . 

La nuez de areca (Areca Catechu) y las hojas de betel (Piper Betle), son la semilla y las hojas de 
la “palmera de Betel”, una de las especies botánicas más extendidas en todo el mundo. Entre 
sus principios activos están presentes alcaloides como la arecaína y la arecolina. Debido a sus 
efectos narcóticos y estimulantes, diversos pueblos especialmente en el continente asiático, 
tienen por influencia cultural la masticación de un “bolo” realizado con nuez de areca rallada 
envuelta en hojas de betel.  Éste hábito produce una tinción salivar característica de color rojo 
oscuro, y una tinción dental que va del rojo intenso al negro.  El hábito prolongado, puede producir 
asimismo una erosión dental causando una pérdida precoz de los dientes, así como lesiones en 
los tejidos blandos y de soporte (periodontitis, fibrosis, leucoplasia, etc.) (Alker et al. 2008a; Alker 
et al., 2008b; Goulart-Cruz et al., 2012; Kumar et al., 2012).

Material y método

Se presenta un caso de tinción dental en un cráneo humano de la colección de cráneos del 
Museo de Antropología Médica y Forense de la Universidad Complutense de Madrid. El cráneo 
336, es un cráneo de mujer adulta (40-45 años) procedente de una región indeterminada de Asia, 
y con una datación desconocida. Se realiza el estudio macroscópico y radiográfico del caso. 

Resultados y discusión

El cráneo 336 presenta tinciones exógenas que van del color marrón oscuro  al negro. Los 
dientes del grupo anterosuperior presentan pérdida de sustancia vestibular compatible con 
erosión química, así como caries vestibulares concomitantes (Figs. 1-4).

Los datos macroscópicos y radiográficos observados en el cráneo 336 corroboran el diagnóstico 
de una tinción exógena inintencional por areca y betel. 
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Figura 1. Cráneo 336. Visión frontal.

Figura 2. Cráneo 336. Visión frontal (detalle).
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Figura 4. Cráneo 336. Maxilar.

Figura 3. Cráneo 336. Mandíbula.
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Conclusiones

La masticación de la nuez de areca (Areca catechu) y las hojas de betel (Piper betle) es frecuente 
en el continente asiático por sus propiedades narcóticas y estimulantes. Produce una tinción de 
los dientes que va desde el rojizo intenso hasta el negro, como la observada en el cráneo 336 del 
Museo de Antropología Médica y Forense de la UCM. 
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Resumen

El objetivo de este trabajo de investigación es presentar un estudio antropológico de salud dental de los 
restos óseos exhumados del cementerio del penal franquista de Valdenoceda (Burgos). Con el objetivo de 
estudiar las condiciones de vida de estas personas, a través de la patología oral. Para ello se llevó a cabo 
el estudió de una muestra de 88 individuos masculinos, con un total de 1714 piezas dentales. El elevado 
número de pérdidas ante-mortem (25.9%), de reabsorción alveolar (58.8 %), la moderada frecuencia de 
caries (12.7 %), los tratamientos dentales, sumado al gran porcentaje de enfermedad periodontal (58.8%)  
y al elevado número de cavidades periapicales (29.5%), indican las deficientes condiciones de salud de 
los últimos años de vida de los presos del penal. Además, existe una relación entre la mala salud dental 
(ej. enfermedad periodontal) con una amplia gama de factores sistémicos y enfermedades, que encajarían 
como consecuencia de las condiciones vividas por los individuos de la muestra, a lo largo de su vida y 
durante su estancia en el penal, desnutrición y enfermedades respiratorias principalmente. Por lo tanto, 
el conjunto de resultados obtenidos en el análisis supone un reflejo de las condiciones de salud en los 
últimos años de vida de una población que sufrió un episodio muy concreto de la historia reciente de 
España.

Palabras Clave: Patología oral, Valdenoceda, Penal franquista, Salud dental. 

Abstract

The objective of this research is to present an anthropological study of the dental health of the skeletal 
remains exhumed from the cemetery of the Francoist prison Valdenoceda (Burgos). This work aimed to 
study the living conditions of these people, through a study of oral pathology. It was carried out the study 
of a sample of 88 male individuals, with a total of 1714 teeth. The high number of antemortem tooth 
loss (25.9%) the alveolar resorption (58.8%), periapical cavities (29.5%), moderate frequency of caries 
(12.7%), dental treatments, the high percentage of periodontal disease and the large number of periapical 
cavities, indicate poor health conditions of the last years of life in Valdenoceda prison. In addition, there 
is a link between poor dental health (eg. periodontal disease) with a wide range of systemic factors 
and diseases, which fit as a result of the conditions experienced by individuals in the sample, primarily 
malnutrition and respiratory diseases. Therefore, the set of results obtained in the analysis is a reflection 
of the health conditions in the last years of life of the population that suffered a specific episode in the 
recent history of Spain.

Keywords: Oral Pathology, Valdenoceda, Francoist prison, dental health.
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Introducción

El penal de Valdenoceda (Burgos) estuvo en funcionamiento entre los años 1938 y 1943, etapa de la 
inmediata posguerra. En el penal fallecieron 152 presos, los cuales fueron enterrados en el cementerio 
de la cárcel. La alta mortalidad se explica por el carácter masivo de las detenciones y la improvisación 
en el carácter del acondicionamiento de las instalaciones usadas como cárceles (Ríos et al., 2008). Más 
específicamente, se tiene conocimiento de las condiciones de vida de los presos gracias a sus propios 
testimonios, los cuales relatan condiciones de hacinamiento, hambre, falta de higiene y proliferación 
de enfermedades. El estudio de la causa de muerte de los presos indica que la tuberculosis era la más 
frecuente y que la mortalidad estaba repartida por todos los grupos de edad (Ríos et al., 2008). Este 
trabajo tiene como objetivo el estudio de las condiciones de vida de estas personas, fundamentalmente 
durante sus últimos años de vida, a través de un estudio de patología oral.  También se incluyó un estudio 
de la hipoplasia lineal del esmalte con la finalidad de abarcar un periodo cronológico de salud más amplio, 
ya que esta patología sucede durante el periodo de desarrollo dentario. Esta información puede ser de 
interés para las discusiones sobre los niveles biológicos de vida en la España del primer cuarto del siglo 
XX (María-Dolores y Martinez-Carrión, 2011). 

Material y Métodos

La muestra estudiada en este trabajo corresponde a un total de 88 individuos. Los individuos se localizaron 
en enterramientos individuales y primarios. El estudio osteológico y de archivo previos indican que los 
152 presos fallecidos eran hombres, con edades comprendidas entre los 19 y los 78 años, por década de 
vida (25 entre 20-29 años; 37 entre 30-39 años; 36 entre 40 y 49 años; 36 entre 50 y 59 años; 18 entre 
60 y 78 años). Esta muestra es además geográficamente muy diversa, debido a la dispersión geográfica 
de presos, por lo que se puede considerar como una muestra aproximadamente representativa a nivel 
nacional dentro de lo razonable (Ríos et al., 2008). El estudio se centró en el análisis de las mandíbulas y 
las maxilas, y se llevó a cabo en un laboratorio perteneciente a la Comisión Docente de Antropología Física 
del Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). A continuación describimos 
las variables estudiadas y la metodología seguida en cada caso.

Hipoplasia

Las líneas de hipoplasia del esmalte (LEH, por sus siglas en inglés) son defectos lineales en el proceso de 
formación del esmalte que indican la existencia de un periodo de estrés fisiológico vivido por el individuo 
durante la formación de la corona dental, que abarca desde el periodo prenatal hasta los 12 meses en 
dientes deciduos y desde el nacimiento hasta los 7 años para dientes permanentes (Hillson, 2008). En el 
estudio de una muestra, partimos de que las LEH sirven por tanto como indicador de episodios de estrés 
fisiológico (Goodman y Martin, 2005). El estudio de las LEH en los individuos de Valdenoceda se llevó a 
cabo mediante un análisis macroscópico con luz rasante de las 88 denticiones de la muestra. En primer 
lugar se registró la presencia o ausencia en los incisivos y caninos de la hemimaxila y hemimandibula 
derechas, y en su ausencia, de las piezas izquierdas, gracias al carácter especular de las LEH (Palubeckaité 
et.al., 2002). En segundo lugar, con la finalidad de obtener datos cronológicos de las lesiones, se registró 
la localización en la corona de cada línea de hipoplasia según el esquema elaborando por Reid y Dean 
(2000) (Figura 1). 
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Salud dental

En el bloque de salud dental,  se consideraron las siguientes variables: perdida dental ante-mortem, 
caries, enfermedad periodontal, cavidades periapicales, cálculos e hipercementosis. También se tuvieron 
en cuenta los tratamientos bucodentales que aparecían en la muestra. Los datos fueron recogidos en unas 
fichas odontológicas, realizadas expresamente para este estudio, y posteriormente fueron informatizados 
mediante la creación de una base de datos en Excel y el programa estadístico SPSS. A continuación se 
describe brevemente la metodología seguida para cada variable.

Perdida ante-mortem

Normalmente la pérdida dentaria se atribuye a caries, extracción por caries y enfermedades periodontales 
(Hillson, 2008), y aporta gran cantidad de información sobre las condiciones de salud del individuo o 
población.  Cada pieza dental se catalogó como ausente ante-mortem o ausente post-mortem. 

Caries

La caries es la causa más común de pérdidas dentarias, resultante de la interacción de la placa bacteriana, 
hidratos de carbono fermentables, y la subsiguiente producción de ácido, que disminuye el PH de la 
cavidad oral, adecuándolo al nivel necesario para la desmineralización del tejido dental. Las lesiones 
varían en dimensión y pueden localizarse en cualquier superficie expuesta del diente (Waldron, 2009). Las 
caries en primer lugar se contabilizo la variable presencia o ausencia de caries, definiéndola como una 
rotura de la continuidad del esmalte. Después se anotó la localización de la caries (Oclusal, Mesial, Distal, 
Lingual, Vestibular y en la zona Cervical), y por último se anotó el grado de la caries (Tabla 1), este grado 
de afección sigue el patrón propuesto por (Hillson, 2001).

Figura 1. Esquema elaborado por Reid y Dean (2000), en el que se muestra las edades deformación de 
las corona en cifras decimales.
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Enfermedad periodontal

La gingivitis y la periodontitis son las enfermedades más comunes del periodonto, ambas causadas por 
bacterias patógenas de la placa dental. La presencia y acumulación prolongada de los microorganismos 
provocan una respuesta inmune que inician un proceso inflamatorio que puede dar lugar a la destrucción 
del hueso alveolar (Hillson, 1996). La reabsorción o recesión alveolar fue valorada en aquellos alveolos 
que presentaran pieza dental y no mostraran destrucción por procesos tafonómicos, midiendo la altura 
entre la línea cemento-esmalte hasta la cresta alveolar (Hillson, 1996). Las medidas se tomaron en mm 
con un calibre digital, y se consideraron 3 grados: si la medida era inferior a 3 mm no era patológico, si 
la distancia se encontraba entre 3 y 6 mm se consideró reabsorción alveolar leve o moderada, y si era 
superior a 6 mm se consideró reabsorción severa (Chimenos, 1986).

Cavidades periapicales

Son cavidades que se pueden localizar en la mandíbula o en la maxila y se describen como abscesos o 
quistes consecuencia de la infección de la pulpa dental, diferenciando unos de otros por la virulencia de 
la infección y la reacción del huésped a la misma (Waldron, 2009). Las cavidades periapicales o abscesos 
se valoraron visualmente,  se registró su presencia o ausencia, y su asociación a un diente concreto en 
la mandíbula o la maxila.

Cálculos

El  cálculo dental o sarro, es placa bacteriana mineralizada cuyo principal componente es fosfato de 
calcio. Existen dos tipos de cálculos, los supra y los subgingivales,  en función de si se localiza en la 
corona del diente o en la parte de raíz expuesta. El cálculo dental se desarrolla en un ambiente alcalino, 
con un PH superior a 7, por lo que suele ser más frecuente en la zona lingual de los dientes anteriores 
inferiores, ya que esta es la zona más alcalina de los dientes (Waldron, 2009). Se registró presencia o 
ausencia de sarro en cada pieza presente.

Hipercementosis

Es el depósito de cemento secundario en el ápice radicular a lo largo de un proceso prolongado y constante 
durante la vida útil del diente. Su función es compensar el desgaste oclusal manteniendo a la piezas 
dentales en contacto determinando el plano de oclusión (Kohli et al., 2011).  Por ello es un fenómeno 
común en poblaciones con desgaste severo, donde se lleva a cabo un fuerte proceso de remodelación 
alveolar (Hillson, 2008). La hipercementosis se observó en aquellas piezas dentales presentes cuya raíz 
era observable sin forzar la extracción de las mismas.

Tratamiento bucodental

Se registró la presencia de obturaciones, coronas y puentes. Los tratamientos bucodentales se localizaron 
por individuo y por piezas dentales afectadas. 

Resultados y discusión

Los resultados de todas las variables discutidas anteriormente se presentan junto con la discusión de los 
mismos siguiedo el mismo orden que en la sección anterior.
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Hipoplasia

La presencia o ausencia de LHE revelo (Figura 2) que existía un mayor número de piezas superiores 
con hipoplasia observable (51.4% frente a 23.9%), y que los caninos superiores (73.2%) e inferiores 
(56.9%) presentan los mayores porcentajes de hipoplasia, lo que coincide con la literatura (Goodman 
y Rose, 1990). Por ello también son las piezas más útiles para observar este defecto y pudiendo decir 
que un 73.2% de la muestra presentaba LEH (canino superior). Teniendo en cuenta que la frecuencia 
de individuos con una o más líneas de hipoplasia en dientes permanentes en poblaciones modernas de 
países desarrollados e industrializados generalmente no es superior al 10%, y que en poblaciones en 
países subdesarrollados este valor en general es superior al 50% (Goodman y Martin, 2005), podemos 
afirmar que nuestra muestra presenta un porcentaje de una población con unas condiciones de vida 
muy deficientes durante el periodo de crecimiento, propias de condiciones de subdesarrollo. En cuanto 
a la cronología, a través del esquema propuesto por Reid y Dean (2000), la edad más temprana del 
primer defecto en el esmalte es de 1,1 años, y la más tardía es a los 5,6, lo que representaría la franja 
total de edad de afección de hipoplasia en la muestra. La distribución cronológica de los episodios de 
hipoplasia coincide, en presentar el mayor número de episodios de estrés, entre los 2,5 y 3 años de edad. 
Algunos autores relacionan la mayor frecuencia en esta franja de edad con el destete (Moggi-Cecchi et 
al., 1994), pero esta relación es complicada de afirmar ya que pueden existir numerosas causas de estrés 
infantil (Goodman y Martin, 2005), además en nuestro caso desconocemos los patrones de destete para 
la población española del cambio del siglo XIX al XX. 

Figura 2. En esta figura se muestra la hipoplasia en 12 casos de Valdenoceda. En las dos filas superiores se 
exponen casos considerados severos en caninos e incisivos, mandibulares y maxilares. Se puede observar además 
la presencia de varios episodios por diente. En la fila inferior, a la izquierda se muestran dos casos de hipoplasia 
moderada, y a la derecha, dos casos de hipoplasia en terceros molares.
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Salud dental

En todo estudio odontológico se debe contabilizar y registrar el número de dientes perdidos, ya que 
esta variable se usa como evaluación de la enfermedad dental total de una población (Waldron, 2009).  
En esta muestra el número total de piezas perdidas ante-mortem es de 729 de un total esperable de 
2.816 piezas totales, es decir el 25,9% de los dientes (sin tener en cuenta las agenesias de los M3). Del 
total de pérdidas ante-mortem 439 son maxilares y 290 son mandibulares. De la muestra se observa 
que las piezas anteriores (incisivos y caninos), tanto superiores como inferiores, presentan un perdida 
menor si se compara con las perdidas sufridas por los molares. Si se comparan estos resultados con los 
restos exhumados de la guerra de los Balkanes de 1991 (Brkic et al., 2004), 1210 cuerpos exhumados 
presentaban 2117 perdidas ante-mortem, un total de 5.47%, estos datos evidencian que la población de 
Valdenoceda presentaba peores condiciones de salud dental.            

Respecto de la caries, el 71.6% de los individuos de la muestra presentan alguna caries, oscilando el 
número de caries por individuo de 1 a 11. Las piezas más afectadas por las caries son los molares y los 
premolares, y se ve que hay un mayor número de piezas superiores afectadas que inferiores. La primera 
afirmación coincide con lo recogido por la bibliografía, donde se señala que los molares suelen ser las 
piezas más afectadas (Hillson et al., 2001), mientras que la segunda afirmación es opuesta a lo recogido 
por la bibliografía (Hillson et al., 2001), donde se plantea que la piezas inferiores suelen verse más 
afectadas. Respecto a la localización, el mayor porcentaje de caries se encuentra localizado en el cuello 
de las piezas dentales, lo que podría relacionarse con elevado grado de reabsorción alveolar que presenta 
esta muestra y que deja la superficie de las raíces expuestas (ver más adelante). El grado de afección de 
la pieza dental por la caries, destacan los altos porcentajes de caries en grados 4 (destrucción corona) y 5 
(afectación de raíz), que constituirían piezas no funcionales en vida (Figura 3). El porcentaje de piezas con 
grados 4 y 5, junto con la reabsorción alveolar observada, coincidiría con lo indicado por Hillson (2001), 
el cual indica que las causas más comunes de pérdidas dentales son caries y enfermedad periodontal. 
Las caries, en población moderna se localizan en la parte oclusal y en la parte interproximal (Fujita, 2012), 
esto coincide con el porcentaje de la muestra estudiada. La baja frecuencia en la zona lingual se explica 
al ser la zona más alcalina de la boca. Por último, la elevada incidencia de caries en el cuello de la raíz, 
se debe a que tanto el cuello como la raíz son regiones más débiles frente a la desmineralización (Fujita, 
2012), zonas expuestas por la elevada reabsorción alveolar.

Figura 3. Se presentan 12 casos de Valdeonoceda con presencia de caries, mostrando la 
diversidad de la localización y severidad de las mismas.



107

Patologías dentales de presos de la guerra civil, aproximación a las condiciones de reclusión
en las cárceles franquistas. El caso del penal de Valdenoceda (1938-1943)

Sobre la enfermedad periodontal, dentro de la muestra se pudieron estudiar 1335 alveolos, que cumplían 
las condiciones para analizar la recesión alveolar. De ellos, el 49.5% presentaban una reabsorción alveolar 
leve o moderada y el 9.2% presentaba una reabsorción severa, es decir, el 58.8% presentaba enfermedad 
periodontal. En la actualidad, la mayoría de las poblaciones modernas, solo presentan un 10% de 
individuos con periodontitis destructiva (Ogden, 2008). En la muestra, un 49.5% presenta un grado leve, 
y el 9,2% severa, por lo que se puede considerar la frecuencia en Valdenoceda como alta. El grado de 
destrucción alveolar, y el elevado número de piezas perdidas ante-mortem, concuerdan con la presencia, 
en esta muestra, de enfermedad periodontal. Las enfermedades periodontales son un marcador clínico de 
problemas de salud en una población, con un carácter significativo, ya que se ha observado una relación 
entre la enfermedad periodontal y una gama muy amplia de factores sistémicos y enfermedades: mala 
dieta, falta de vitamina D y calcio, clase social y condiciones de vida, factores psicosociales y estrés, 
enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares, enfermedades respiratorias, índice de masa 
corporal bajo, osteoporosis y obviamente la edad avanzada (Ogden, 2008). En el caso de la muestra, el 
elevado grado de enfermedad periodontal se podría relacionar con las condiciones de vida de los presos, 
caracterizada por la desnutrición y las infecciones por tuberculosis, según se conoce por la información 
de archivo y los testimonios de los propios presos (Ríos et al., 2008).

Respecto de las cavidades periapicales, un total de 58 observadas. El mayor número se localiza en la 
maxila, con un total de 40 cavidades,  respecto de la mandíbula, con 18. El 29.5% de los individuos de la 
muestra presentan alguna cavidad periapical, oscilando el número de cavidades por individuo de 1 a 4, 
con la mayoría de los casos mostrando una sola cavidad, aunque llama la atención algunos casos con 3-4 
cavidades (Figura 4). Si comparamos la frecuencia de individuos con cavidades en nuestra muestra (29,5%) 
con resultados de otras poblaciones, la frecuencia en Valdenoceda se sitúa en valores relativamente altos, 
en todos los casos en poblaciones con salud dental limitada. Por ejemplo, los porcentajes oscilan entre 
3-5% en población croata moderna del siglo XVIII (Malcic et al., 2011), 21-36% en poblaciones medievales 
croatas (Vodanovic et al., 2012), y 28% en una muestra geriátrica de soldados veteranos confederados 
estadounidenses (Wols et al., 2004). 

Figura 4. Piezas con cavidades periapicales. En varios casos se puede observar 
la presencia de caries y cavidades periapicales asociadas. Se puede observar la 
diversidad en la forma de las cavidades que varía de fenestraciones a dehiscencias.
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En relación a los cálculos, de las 1714 piezas dentales presentes en la muestra fue posible observar 1649. 
De las piezas observadas el 70.8% de las superiores y el 77% de las inferiores mostraban algún grado de 
placa dental. Existe una estrecha relación entre la higiene dental y la aparición de sarro (Waldron, 2009), y 
entre este y la enfermedad periodontal ya que los microorganismos presentes en la placa dental producen 
una variedad de antígenos que desencadenan una respuesta inmune en los tejidos periodontales (Hillson, 
2008). La elevada frecuencia de sarro en la población de Valdenoceda concuerda con unas condiciones 
higiénicas limitadas que coinciden con los testimonios de los presos (Ríos et al., 2008).

En cuanto a la hipercementosis, un 30.8% de la piezas observadas presentaban algún grado de 
hipercementosis. Las piezas inferiores presentaban mayor porcentaje (37.5%) que las superiores 
(25.9%). La principal función de la hipercementosis es compensar el desgaste oclusal manteniendo las 
piezas dentales en contacto y manteniendo el plano de oclusión, aunque también puede aparecer como 
respuesta a una inflamación periodontal crónica, siendo común en individuos de edad avanzada (Hillson, 
2008),  otros autores la relacionan con enfermedad periodontal y malnutrición crónica (Kohli et al., 2011). 
Todas estas causas estarían presentes en la muestra de Valdenoceda: perdidas ante-mortem de molares, 
desgaste de piezas anteriores, enfermedad periodontal y condiciones de vida deficientes. 

Finalmente, aparecen obturaciones, coronas y puentes, pero estos tratamientos solo se encuentran 
presentes en tres individuos de la muestra, y en un cuarto individuo, el cual, se cree que pudo poseer 
una funda dental extraída post-mortem (Figura 5). Estos tratamientos bucodentales podrían reflejar los 
diferentes orígenes sociales y económicos entre los presos del penal, siendo este hecho común en presos 
de carácter político.

Figura 5. Se presentan los 4 casos de Valdenoceda con presencia de tratamientos bucodentales. Fila 
superior, de izquierda a derecha, corona y puente que afectan a un molar y premolar inferiores, obturación 
en un molar inferior. Fila inferior, de izquierda a derecha, corona, puente y amalgama, que afecta a un molar 
y a un premolar superior, molar superior que pudo poseer una corona que fue extraída pos-mortem.
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Conclusiones

El estudio antropológico dental de los restos exhumados del penal de Valdenoceda nos permite 
aproximarnos al nivel biológico de vida de la población española del siglo pasado en dos momentos 
diferentes. En primer lugar, la elevada frecuencia de casos con LEH (73.2%), con un número medio de 
episodios de LEH por individuo de 2.3, señala que estas personas durante su periodo de crecimiento entre 
los 1.9 y los 3.7 años de edad, sufrieron episodios de estrés fisiológico sistémico. El nacimiento de esta 
muestra se sitúa entre 1860 y 1916, y la elevada frecuencia de la LEH nos indica que durante esos años, 
las condiciones del desarrollo infantil no fueron buenas. El estudio de los restos óseos y dentales en este 
caso, nos dan importantes evidencias directas del nivel biológico de vida en un periodo para el que no 
existen otros indicadores similares (María-Dolores y Martínez-Carrión, 2011). 

Por otro lado, el conjunto de resultados obtenidos en el análisis de salud dental nos informa de la salud en 
los últimos años de vida de estas personas y refleja de nuevo sus malas condiciones de vida, consecuencia 
de las condiciones generales de la población española, especialmente rural, y de las condiciones de vida 
en sus últimos años en el penal de Valdenoceda. La experiencia de caries, con una alta frecuencia de 
piezas dentales perdidas en vida y muy poco tratamiento dental con presencia de caries de gran desarrollo. 
A esto se sumaría el gran porcentaje de enfermedad periodontal, y también de cavidades periapicales, 
lo que nos proporciona una visión de la mala salud dental de la muestra en el periodo de posguerra. 
Además, existe una relación entre la mala salud dental (ej. enfermedad periodontal e hipercementosis) 
con una amplia gama de factores sistémicos y enfermedades, que encajarían como consecuencia de 
las condiciones vividas por los individuos de la muestra a lo largo de su vida y durante su estancia en el 
penal, desnutrición y enfermedades respiratorias principalmente. A estos datos se sumaría también la alta 
presencia de sarro, reflejo de las malas condiciones higiénicas de la muestra.
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Resumen

El Museo de Antropología Médica y Forense, Paleopatología y Criminalística posee una amplia colección 
de antiguos restos humanos entre los que figura una cabeza momificada de mujer que se había descrito 
como decapitada, corificada y procedente de la antigua Guinea Española. Ante las dudas razonables 
suscitadas por dicha clasificación, se llevó a cabo un estudio pluridisciplinar que ha permitido incardinar 
la pieza en Egipto, datarla en la primera mitad de la XVIII Dinastía y establecer una hipótesis diagnóstica 
razonable de su patología. El examen macroscópico reveló un sinnúmero de pequeños nódulos en el rostro 
y en la zona nucal (Fig. 1). Se extrajeron muestras para su estudio histológico e inmunohistoquímico, 
que incluyó la microscopía electrónica, en Atenas. Los primeros resultados mostraron una inflamación 
dérmica crónica que fue confirmada por los análisis inmunohistoquímicos. Su comparación con tejidos 
orgánicos actuales condujo hacia un posible diagnóstico de ocronosis exógena debida al uso continuado 
de cosméticos utilizados para aclarar la piel. 

Palabras clave: Antiguo Egipto, Cabeza momificada, Momificación, Ocronosis exógena, y Paleopatología.

Abstract

A great collection of ancient human remains is actually on display in the Museo de Antropología Médica 
y Forense, Paleopatología y Criminalística. Among them, there is a mummified piece described as the 
beheaded head of a Guinean negress whose aspect was similar to leather. Reasonable doubts concerning 
the taxonomy arose and therefore a multidisciplinary study was carried out. It has been possible to 
ascertain her provenance from Egypt, and assign a date in the first half of the 18th   Dynasty and to 
formulate a reasonable hypothesis for the diagnosis of a possible pathology.  The macroscopic examination 
revealed lots of tiny nodules scattered on the face and the back of the neck (Fig. 1). Samples were 
extracted and sent to Athens for further histological and imnunohystochemical examination. In addition, 
Electron Microscopy was also performed. The primary results showed a chronic skin inflammation, while 
immunohistochemistry confirmed it. Comparison with contemporary tissue led to a possible diagnosis of 
exogenous ochronosis, a skin disorder caused by an extensive use of cosmetics used to light the skin. 

Key Words: Ancient Egypt, Exogenous ochronosis, Mummification, Mummified head, Paleopathology.
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Introducción

Dentro de la remodelación integral que se desarrolló en el Museo de Antropología Médica y Forense, 
Paleopatología y Criminalística, de la Universidad Complutense de Madrid, se llevó a cabo el estudio 
pormenorizado de las piezas más interesantes del mismo con vistas a su ulterior exhibición. En este 
contexto destacaba la que tiene asignado el número de inventario ME 006, que siempre se había mostrado 
como la cabeza de una mujer negra guineana decapitada y corificada. La apariencia general de la misma, 
que contradecía esos datos, determinó realizar su análisis en profundidad puesto que desde el primer 
momento se había sospechado que dicho ejemplar podía ser  egipcio antiguo. Una vez confirmado, se 
procedió a realizar su estudio histológico e inmunohistoquímico, cuyo resultado ha sido la presunción 
demostrable de su patología.

 
Material y Métodos

El único punto accesible era la base del cuello, por lo que las muestras se extrajeron de esta zona 
para evitar daños mayores a la cabeza y al rostro. Éstas eran de apariencia coriácea y no estaban 
excesivamente impregnadas de resina. Aun así fue relativamente difícil su tallado para poder llevar a cabo 
su procesamiento histológico. Vista en el estereoscopio, la epidermis y parte de la dermis presentaban 
un tono negruzco. Al exterior eran duras mientras que la parte interior de la piel semejaba más blanda. 

Espectroscopia Raman

Para identificar las trazas de las sustancias utilizadas en el embalsamamiento que pudiera haber 
presentes, se utilizó un espectroscopio DeltaNu Rockhound Raman Spectrometer (785 nm) portátil. La 
ventaja de los 785 nm es que reduce las interferencias de la fluorescencia propia de los compuestos a lo 
largo del proceso; esta excitación láser reduce la marca de la luminiscencia, al contrario de lo que ocurre 
con las longitudes de onda más cortas. 

Histología

Se utilizó el Histoclear - derivado del ácido cítrico utilizado en la fijación - en lugar de otros fijativos comunes 
como el xilol, para extraer los residuos de las sustancias empleadas durante el embalsamamiento. A 
continuación se reblandeció el tejido y se rehidrató por medio de la disolución de Comfort Buffer al 
uno por ciento y la de Sandison, cuyo cometido específico es rehidratar tejidos egipcios momificados. 
Este procedimiento duró una semana aproximadamente, bajo observación diaria para evitar las posibles 
alteraciones. Posteriormente se colocaron las muestras en casetes, se procesaron y se introdujeron en 
bloques de parafina igual que se hace en condiciones normales y finalmente, se cortaron en secciones 
muy finas que se dispusieron en portaobjetos. 

Con respecto al microscopio electrónico de transmisión (MET), se siguió su protocolo establecido, lo que 
incluyó la inmersión paulatina del tejido en aldehídos. Sin embargo, no se llevó a cabo el reblandecimiento 
ni la rehidratación.  

Tinción histoquímica 

Se emplearon las técnicas histoquímicas habituales para diagnosticar incluyendo la tinción de hematoxilina 
y eosina para el citoplasma y el núcleo, el tricrómico de Masson para el colágeno y las fibras elásticas 
junto con el citoplasma y el núcleo y el PTAH (ácido fosfotúngstico Schiff) para evidenciar la posible 
presencia de bacterias. 
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Inmunohistoquímica

Se llevó a cabo por medio de marcadores – anticuerpos - para detectar posibles patologías inflamatorias 
y malignas, referidos al diagnóstico de enfermedades dérmicas. Al igual que en los análisis histoquímicos, 
se desarrolló un protocolo estándar que se diferenciaba en la duración de los tiempos de preparación 
con respecto al tejido normal. Del mismo modo que en la inmunohistoquímica convencional, se usó 
un controlador maestro para la validación de los anticuerpos y un control negativo, procedente de la 
muestra tisular momificada, para invalidar la tinción. A este respecto, los anticuerpos empleados fueron 
los siguientes: 

CD3: complejo proteínico expresado en términos de proliferación celular. Es un marcador 
citoplasmático de los tumores e inflamaciones.

CD8: glicoproteína expresada en linfocitos-T, células Natural Killer (NK) y macrófagos, comúnmente 
empleados para determinar la inflamación dérmica. 

CD20: fosfoproteína que reacciona con las células B que producen anticuerpos. Es un marcador de 
las células-madre  de los melanomas malignos.

CD34: glicoproteína utilizada para las células endoteliales. Es un marcador de la inflamación. 

CD44: glicoproteína de la superficie celular. Es un marcador de la respuesta inflamatoria de la 
dermatitis subaguda y de la curación de las heridas. 

CD68: glicoproteína que se halla en los gránulos citoplasmáticos de varias células macrófagas. Es 
un marcador para diagnosticar la anormalidad o la proliferación de ellas. 

NOX4:  enzima del grupo de las oxidasas NADPH que reacciona ante el estrés oxidativo causado 
por la respuesta inflamatoria.

Panqueratina: proteína empleada para detectar las cantidades de células epiteliales normales o anormales 
en lo que se refiere a las enfermedades de la piel y las tumoraciones malignas. 

Resultados

Espectroscopia Raman

Se constató la presencia de carbonato sódico, bicarbonato sódico e impurezas de cloruros y sulfatos que 
probablemente forman parte de sales de natrón extraídas del Wadi Natrun (Egipto.  30°35’N 30°20’E).  El 
pico característico Raman de 1.045 cm-1 se asocia a la trona, mineral de la clase de los carbonatos y 
nitratos. Dentro de ésta pertenece al llamado “grupo de la termonatrita-natrón” [Na3(HCO3)(CO3)·2H2O]) 
que es el componente principal de las sustancias mencionadas. El análisis más detallado manifestó otros 
elementos de naturaleza orgánica como las amidas y las proteínas. Se puede concluir que la momia 
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fue embalsamada con natrón, que absorbe el agua y también es ligeramente antiséptico, tal y como lo 
hicieron los antiguos egipcios.  

Histoquímica: 

Hematoxilina y eosina: la tinción muestra núcleos, fibras visibles y tejido conectivo así como folículos 
capilares, a los que se añaden las áreas queratinizadas de la dermis y de los alrededores de dichas 
glándulas.  Estas estructuras son propias de una posible inflamación dérmica crónica (Fig. 2).

Tricrómico de Masson: las fibras de colágeno aparecen azules mientras que las musculares y la elastina 
lo hacen de color rojo oscuro. Se confirmó la inflamación gracias a las fibras queratinizadas amarillas (Fig. 
3). 

Tomando como base los exámenes histológicos y la literatura médica consultada, se han hallado 
concomitancias con la ocronosis exógena, trastorno dérmico cuya causa es el uso de la hidroquinona 
(C6H4(OH)2), agente despigmentador, para aclarar la piel por parte de ciertos grupos étnicos negros 
y asiáticos, sustancia que puede llegar a producir un tono gris-azulado de la piel y lesiones pápulo-
nodulares bajo las mejillas y la zona nucal. De esto resulta un endurecimiento de las estructuras elásticas, 

Figura 2. Hematoxilina y eosina: las estructuras son propias de una posible 
inflamacióndérmica crónica.

Figura 3. Tricrómico de Masson: se confirmó la inflamación gracias a las fibras 
queratinizadas amarillas.
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cuya rigidez y fragilidad aumentan, mientras que los pigmentos expuestos causan una reacción ante un 
cuerpo extraño e inflamación. Otra consecuencia es la deposición de la hidroxiapatita, mineral responsable 
de la calcificación ósea, y también se impulsa el endurecimiento del tejido conectivo (Fig. 4).

Los síntomas anteriores son coincidentes con el diagnóstico elaborado tras el examen macroscópico de 
la pieza. Llegados a este punto, hay que considerar el hecho constatado de que los antiguos egipcios y 
sobre todo los miembros de las familias reales, emplearon los cosméticos no solamente para su adorno 
personal sino con propósitos espirituales y religiosos, lo que incluía el uso de pigmentos blancos sobre el 
rostro y el cuerpo para mostrar un aspecto semejante al de los dioses, según demuestran las ilustraciones 
del Papiro Harris (Londres, British Museum. EA 9999, 43), donde aparece Ramsés III (XX Dinastía, 1.150 a. 
E. C. aproximadamente) frente a las divinidades de Heliópolis: Ra-Horakhty, Atum, Iusaas y Hathor. Todas 
las figuras fueron representadas de color blanco en lugar de los convencionales ocre o rosado que se 
asignaban en función de los géneros (Fig. 5).

Figura 4. Según los exámenes histológicos y la literatura médica consultada, se han halladoconcomitancias con la 
ocronosis exógena.

Figura 5. Papiro Harris (Londres, British Museum. EA 9999, 43), donde aparece Ramsés III (XX Dinastía, 
1.150 a. E. C. aproximadamente) frente a las divinidades de Heliópolis: Ra-Horakhty, Atum, Iusaas y 
Hathor. Todas las figuras fueron representadas de color blanco en lugar de los convencionales ocre o 
rosado que solían asignarse en función de los géneros.
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Immunohistoquímica

Todos los anticuerpos que se aplicaron fueron positivos a la hora de confirmar una inflamación dérmica 
crónica, si bien la fragilidad del tejido fue una dificultad en lo referente a alguna de las conclusiones. Estos 
anticuerpos fueron: CD3 (Fig. 6),  CD8 (Fig. 7), CD20 (Fig. 8), CD34 (Fig. 9), CD44 (Fig. 10), CD68 (Fig. 11), 
NOX4 (Fig. 12) y Panqueratina (Fig. 13).

Figura 6. CD3.

Figura 7. CD8.

Figura 8. CD20.

Figura 9. CD34.

Control normal (intestino). Positivo (ME 006). Control negativo (ME 006).

Control normal (hígado). Positivo (ME 006). Control negativo (ME 006).

Control normal (intestino). Positivo (ME 006). Control negativo (ME 006).

Control normal (mama). Positivo (ME 006). Control negativo (ME 006).
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Microscopio electrónico de transmisión (MET)

En el tejido se muestran fibras de colágeno “vacías” con elastina amorfa/abundante, lo que indica 
elastolisis y elastorrexis, como se puede apreciar en las imágenes de la izquierda, fenómenos propios de 

Figura 10. CD44.

Figura 11. CD68.

Figura 12. NOX4.

Figura 13. Panqueratina.

Control normal (tejido dérmico). ¿Positivo? (ME 006).  Control negativo no concluyente.

Control normal (tejido dérmico).  ¿Positivo? (ME 006). Control negativo no concluyente.

Control normal (intestino)  Positivo (ME 006). Control negativo (ME 006).

Control normal (piel de ratón). Positivo (ME 006). Control negativo (ME 006).
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los casos de ocronosis exógena, con estructuras informes electrón-densas depositadas en  el intersticio 
(flecha negra), elastolisis (punta de flecha negra) y elastorrexis (punta de flecha roja). Además, hay un 
depósito de iguales estructuras en el núcleo de las fibras elásticas (flecha roja) (Fig. 14). 

En la figura 15 se puede comparar la piel de un enfermo actual de ocronosis exógena (a la izquierda) con 
tejido momificado (a la derecha). Se aprecian melanocitos fagocíticos y fibras de colágeno con estructuras 
de elastina. 

Otros hallazgos interesantes son la presencia de colonias bacterianas,  posiblemente micobacterias, así 
como de hongos de especies semejantes a Candida albicans que están siendo investigados actualmente 
(Fig. 16).

Figura 14. Fibras de colágeno “vacías” con elastina amorfa/abundante, lo que indica elastolisis y 
elastorrexis, como se puede apreciar en las imágenes de la izquierda, fenómenos propios de los casos de 
ocronosis exógena, con estructuras informes electrón-densas depositadas en el intersticio (flecha negra), 
elastolisis (punta de flecha negra) y elastorrexis (punta de flecha roja). Además, hay un depósito de iguales 
estructuras en el núcleo de las fibras elásticas (flecha roja).
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Figura 15. Comparación de la piel de un enfermo actual de ocronosis exógena (a la izquierda) con 
tejido momificado (a la derecha). Se aprecian melanocitos fagocíticos y fibras de colágeno con 
estructuras de elastina.

Figura 16.Presencia de colonias bacterianas, posiblemente micobacterias, así como de hongos 
de especies semejantes a Candida albicans que están siendo investigados actualmente.
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Conclusión

Tanto los resultados de la microscopía confocal como de la electrónica mostraron similitudes con la 
ocronosis exógena en tanto que la inmunohistoquímica confirmó la inflamación pero es menester una 
investigación más profunda que incluya la de la presencia bacterial y fúngica, tanto en lo tocante al trabajo 
en el laboratorio como al análisis químico de los ingredientes de los cosméticos que se utilizaron en el 
antiguo Egipto.
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Resumen

En el solar del Teatro Andalucía de la ciudad de Cádiz se pusieron al descubierto doce estructuras funerarias 
del siglo II a.C, todas ellas en fosa simple. Sin embargo, las estructuras funerarias 7 y 8,  mostraron sendas 
peculiaridades: pequeños guijarros negros cubriendo todo el cadáver y una banda de galbos dispuesta 
a todo lo largo de su lado derecho (EF-7), así como  piedras medianas y grandes sobre el difunto (EF-
8). El estudio paleopatológico  reveló que el individuo EF-7 padeció un osteosarcoma costal de grandes 
dimensiones en la 7ª costilla derecha y el individuo EF-8 un granuloma eosinófilounifocalendocraneal. 
Dada la consideración mágica de la enfermedad en la época, es muy probable que exista una relación 
entre las singularidades observadas en el ritual funerario de ambas tumbas y las patologías padecidas por 
los difuntos,  convirtiéndoles, por su modus moriendi en “muertos inquietos”.

Palabras clave: Morbus indignus,  Muertos inquietos, Modus moriendi.

Abstract

On the site of the Andalusian Theater of the city of Cádiz were unveiled twelve funeral structures of 
the II century BC, all them in simple grave. However, the funerary structures 7 and 8, showed several 
peculiarities: small black pebbles covering the whole corpse and a band of pottery´s fragments arranged 
all along its right side (FS-7) and medium and large stones on the deceased (FS-8). Paleopathological 
study revealed that the individual FS-7 suffered an Osteosarcoma of large dimensions in the 7th right rib 
and the FS-8 individual an intracranial Unifocal Eosinophilic Granuloma. Given the magical consideration 
of disease at that time it is very likely that there is a relationship between the singularities observed in 
the funeral ritual of both tombs and the pathologies suffered by the deceased, which had placed very 
noticeable signs and symptoms, turning them because of his modus moriendi into restless dead.

Key words: Paleopathology, Osteosarcoma, Eosinophilic Granuloma, Restless dead.

Introducción 

En los comienzos de los estudios paleopatológicos, el objetivo de su estudio se centraba en establecer 
un diagnóstico de aquellas lesiones detectadas en los restos óseos procedentes de las excavaciones 
arqueológicas.  En los años 80 y 90, la paleopatología sufrió un gran impulso de la mano de la “Nueva 
Arqueología” o “Arqueología Procesual” la cual planteó por primera vez la necesidad del registro 
sistemático, yendo más allá de los tradicionales enfoques descriptivos, constituyendo esta propuesta la 
génesis de lo que hoy se denomina  “Arqueología de la Muerte” o “Arqueología Funeraria”. Consideran 
al “documento funerario” como un producto material de la acción social incluso en lo que se refiere a la 
información paleodemográfica y paleopatológica, dos rasgos de la mortalidad que aparentemente  son 
independientes de la intencionalidad discursiva del ritual funerario  (Vicent, 1995: 15). A partir de ese 
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momento, la paleopatología queda integrada en lo que se ha venido en llamar “Bioarqueología” cuyo 
objeto es la reconstrucción de los patrones de adaptación a través de los denominados indicadores de 
estrés (Armelagos, 2003) produciéndose un giro en el interés desde la biología del individuo a la biología 
de las poblaciones (Agarwal y Glencross, 2011).

Posteriormente, la arqueología post-procesual, buscó trascender los datos puramente materiales para 
penetrar en la esfera de la ideología, el simbolismo o las relaciones sociales en lo que se ha venido 
en denominar “Arquelología Contextual”. Uno de los principales campos de desarrollo de estas nuevas 
tendencias es precisamente el estudio de las necrópolis, a las que consideran un locus en el espacio 
que nos ilumina respecto de estrategias adaptativas, cronologías culturales, relaciones interculturales, 
tecnología, paleodemografía o paleopatologías, pero también, nos remite en forma principal a la dimensión 
ideacional y simbólica de la cultura (Winter y Salazar, 1997). Los restos encontrados en los cementerios 
suelen adaptarse a normativas sociales, pero también dejan campo a conductas grupales, familiares 
e individuales, y nos enfrentan, en definitiva, a personas reales, a personas que tuvieron una historia 
y unas vivencias concretas (Chapas, 2006). El objetivo de la nueva “Bioarqueología Contextual” sería 
la de trascender el cuerpo del esqueleto al reino de la experiencia vivida y de hacer una contribución 
significativa para nuestra comprensión de los procesos sociales y de la vida en el pasado, no obstante la 
dificultad  de reconstruir el sistema ideológico de una sociedad antigua a partir de sus restos materiales 
ya que son susceptibles de diversas interpretaciones (González y Sáez, 2011).

De estos marcos teóricos se deduce la importancia de la paleopatología en la interpretación de determinados 
rituales funerarios raros, “específicos” o “anómalos”, a pesar de las grandes dificultades existentes, tanto 
por parte del esqueleto -la mayoría de las enfermedades no dejan huella en el hueso,  y aun identificando 
lesiones óseas, éstas pueden responder a distintos diagnósticos, a lo que se añade la dificultad de 
establecer una relación entre ellas y la causa de la muerte-, como por parte de la reconstrucción ideológica 
en base a la relación entre la forma de morir y la práctica mágico-religiosa realizada. Muchos autores han 
propuesto la vinculación entre el padecimiento de determinadas patologías, como tuberculosis y lepra 
consideradas como morbus indignus, y lo que se ha venido a denominar “enterramientos anómalos”, 
fundamentalmente por la colocación del cadáver en la posición de decúbito prono (Poloy García, 2002a, 
2002b; Alfayé, 2009). 

En este trabajo presentamos, dentro del marco de la “Bioarqueología Contextual”, a dos individuos 
excavados en la necrópolis gaditana del siglo II a.C. los cuales padecieron sendas enfermedades muy 
raras que  pudieron constituir la causa de su muerte. Sobre ambos se realizaron rituales funerarios raros, 
tanto en la necrópolis gaditana como en  las necrópolis de la Península Ibérica, y que estarían relacionados 
con las concepciones ideológicas de su contexto histórico

Material y métodos

Los individuos objetos del presente estudio son los hallados en  las estructuras funerarias EF-7 y EF-8 
excavadas en la necrópolis del siglo II a.C. del Teatro Andalucía, 1995 (Cádiz) (Cobos 1997, 19:31; Cobos 
et al., 1997: 115-132).

La metodología para el estudio de los restos esqueletales ha sido la propia de la paleopatología y 
antropología física.

El marco teórico interpretativo es el de la “Bioarqueología Contextual”  la cual considera a la paleopatología 
en su sentido más amplio cronoespacial, interrelacionando los aspectos sociales e ideológicos de la 
sociedad en que vivieron los dos individuos que nos ocupan. 
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Resultados

ESTRUCTURA FUNERARIA 7

La fosa simple excavada en arena, presentó una cubrición de todo el esqueleto con pequeños guijarros 
negros y a todo lo largo del lado derecho del cadáver fueron colocados, a modo de banda, numerosos 
fragmentos cerámicos anfóricos (galbos). El individuo fue colocado en decúbito supino con pelvis y piernas 
semiflexionadas y giradas hacia la izquierda. El brazo derecho se encontraba semiflexionado con mano 
bajo el coxal derecho, en posición vertical con palma mirando al exterior y dedos totalmente flexionados. 
El brazo izquierdo estaba flexionado en ángulo recto con mano sobre abdomen. No presentó ajuar y la 
orientación del difunto fue NW-SE. (Figura 1)

Figura 1. Estructura funeraria 7. Banda de fragmentos cerámicos al lado derecho del 
cadáver y guijarros negros retirados de encima del cadáver. Foto cedida por D. Luis Cobos.
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El estudio antropológico reveló que se trataba de un varón de edad entre 30 y 45 años, con una estatura 
de 1,60-1,62 mts. El  estado de conservación óseo era regular y el índice de conservación del 85%.  
Complexión grácil, sin marcadas inserciones musculares.

En cuanto a las características morfológicas craneales, se observó lo siguiente: el esplacnocráneo se halló 
muy deteriorado y parte del hemicráneo izquierdo hundido debido a que fue golpeado  por la máquina 
excavadora durante los trabajos de excavación; el índice cefálico indica una braquicefalia según la 
clasificación de Broca y una hiperbraquicefalia según la clasificación de Deniker; sutura sagital levemente 
prominente, así como la parte más superior de la escama del occipital; ausencia de la incisura parietal 
del hueso temporal, encontrándose la región mastoidea a la misma altura que la escama, dando lugar a 
un hueso temporal de morfología cuadrangular en lugar de semicircular y, por tanto, ausencia del ángulo 
posteroinferior del parietal; zona nucal  muy estrecha y paladar duro totalmente plano.

Las variantes anatómicas observadas han sido: cinco huesos wormianos, persistencia de sutura 
petroescamosa, rótula izquierda tripartita o emarginada. El estudio paleoestomatológico mostró pérdida 
ante mortem de ambos primeros molares inferiores, caries en 17, 31, 41 y 45, hipoplasia de esmalte en 
13, 23, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 43 y 44 y rotación del 24.

El estudio paleopatológico reveló leves signos artrósicos en las vértebras dorsales de 7ª a 11ª, osteocondritis 
disecante en la cara articular proximal de la primera falange del pie derecho, miositis osificante en la zona 
de inserción del ligamento lateral interno de la articulación tibioastragalina izquierda y una tumoración 
ósea en la 7ª costilla derecha de  110 x 70 x 80 mm, y que englobaba a la 8ª, desplazando a la 9ª, 
10ª y 11ª. Su estudio pormenorizado fue realizado por Macías (1997), siendo el diagnóstico 100% de 
probabilidad de osteosarcoma costal (Figura 2).

Figura 2. Osteosarcoma en la séptima costilla derecha.
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ESTRUCTURA FUNERARIA 8

La fosa simple excavada en arena, presentó una cubrición del esqueleto por piedras grandes y medianas, 
una de las cuales fue colocada debajo de la mandíbula y encima del cuello, de tal forma que le mantenía 
el cráneo en hiperextensión (Figura 3). No poseía ajuar. 

El estado de conservación era relativamente bueno, con un índice de conservación del 90%. Del cráneo 
sólo se conserva el 45 % ya que el esplacnocráneo fue golpeado accidentalmente por la pala excavadora 
durante los trabajos en el solar. Su estudio reveló que se trata de  un varón  de  35-39 años de edad, 
robusto, dolicocéfalo, con persistencia de la sutura petroescamosa. Presenta entensopatías en las apófisis 

Figura 3. Estructura funeraria 8. Cadáver cubierto con piedras. (Foto cedida por D. Luis 
Cobos).
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espinosas de algunas vértebras dorsales bajas, en hombros, caderas  y miembros inferiores. Estudio 
paleoestomatológico: solo se han conservado las piezas 16, 17, 18, 37 y 36 con sus respectivos alvéolos, 
de ellas la 16 y 17 presentan signos de periodontitis y existe desgaste en 38 (grado 2), 18 y 37 (grado 39, 
17 (grado 4) y 16 (grado 5). Se detecta igualmente moderados depósitos de sarro en 16, 17 y 18.

En cuanto a la paleopatología se halló lesiones poróticas en el techo orbital derecho compatible con cribra 
orbitalia, rebordes osteofíticos en columna cervical, sindesmofitos en columna dorsal baja y primeras 
lumbares, así como signos artríticos en carillas articulares de vértebras dorsales altas. La inspección 
externa del cráneo reveló un abultamiento parietal derecho de situación parasagital, localizado entre el 
obelio y lambda. La lesión exocraneal descrita tiene una fiel correspondencia intracraneal: la cara interna 
del hueso parietal derecho nos muestra a este mismo nivel un área de apariencia osteolítica muy bien 
definida, de aspecto elipsoideo y contornos levemente lobulados. Su eje mayor, dispuesto paralelamente 
a la dirección de la sutura lambdoidea, alcanza los 37 mm y el eje menor, de disposición anteroposterior, 
mide 30 mm. Este defecto óseo respeta la integridad de la tabla externa interesando sólo a la tabla interna 
y a la capa diploica, alcanzando una profundidad de 7 mm en su zona de máximo declive. El minucioso 
estudio de esta lesión osteolítica realizado por  Fernández de la Gala y Macías (1997, 158-164),  reveló 
que la lesión corresponde a un granuloma eosinófilo unifocal (Figura 4 y 5).

Figura 4. Defecto osteolítico en la cara endocraneal del parietal derecho 
diagnosticado como granuloma eosinófilo unifocal.

Figura 5. Proyección exocraneal del granuloma eosinófilo endocraneal.
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Discusión

Las dimensiones que alcanzó el osteosarcoma de la 7ª costilla derecha del individio EF-7, debió 
producir una masa voluminosa en el correspondiente hemitórax ocasionando una llamativa tumoración 
y deformidad, con dolor intenso del tipo osteócopo (dolor penetrante al romper el hueso por hipertensión 
ósea), piel tensa con circulación colateral y calor local, así como dificultad respiratoria. Dado el desarrollo 
alcanzado, con bastante probabilidad, este tumor produjo metástasis cuya localización más frecuente son 
los pulmones. Los síntomas producidos debieron ser aparatosos y llamativos y, casi con toda probabilidad, 
la causa de la muerte (Álvarez et al., 2010).  No parece, pues, casual que precisamente en el lado de la 
gran tumoración colocaran una banda de fragmentos anfóricos.Según la Asociación Española contra el 
Cáncer (2012), los tumores óseos primarios suponen menos del 0,2% de todos los tumores malignos, 
dentro de ellos, el osteosarcoma es el más frecuente, suponiendo un 35% del total. La localización en las 
costillas representa el 0,5%. Es decir, que el osteosarcoma costal representa un 0,0003% de todos los 
tumores óseos, lo cual supone una enfermedad muy rara.

El Granuloma Eosinófilo Unifocal pertenece al grupo de enfermedades denominadas Enfermedad Reactiva 
de Células de Langerhans o Histiocitosis X (hoy Reticulosis Histiocitaria Granulomatosa) y es su forma 
benigna y más localizada. Las Histiocitosis X son unas enfermedades muy raras y en general afectan 
a los niños, siendo aún más raras en adultos. A pesar de ser benigna causan síntomas por infiltración 
específica de los tejidos blandos circundantes. En el caso de este individuo, la lesión lítica endocraneal 
es muy grande, lo que indica que tuvo una larga evolución siendo bastante probable que infiltrase a los 
tejidos blandos circundantes que se corresponde con la zona posterolateral del lóbulo parietal derecho 
(área 7 y 40 de Brodmann).  La propia lesión le debió producir un fuerte dolor craneoencefálico, además 
irritaría también a las meninges que contribuiría al dolor. La afectación del lóbulo parietal derecho daría 
lugar a un cuadro cuyas manifestaciones clínicas serían: negligencia contralateral (descuido de la parte 
izquierda del cuerpo y del espacio), apraxia construccional (alteración de la percepción y sensibilidad 
del hemicuerpo izquierdo, que impide las habilidades habituales y discalculia espacial), anosognosia 
(negación de los déficit y la capacidad de trabajar), hemiasomatognosia (sensación de no pertenecia al 
propio cuerpo) dispraxia somatoespacial(astereognosia), todo ello más notable en el lado contrario del 
cuerpo, afectación de la memoria verbal y no verbal, cambios significativos de la personalidad, “epilepsias 
sensitiva jacksoniana”(crisis de parestesias en el lado opuesto) (Muñoz, 2011). 

Todos estos síntomas serían llamativos y raros.  No sabemos si esta enfermedad fue la causa de su muerte 
pero sin tratamiento su crecimiento puede provocar síntomas por compresión, irritación e infiltración 
cerebral. También puede evolucionar a formas multisistémicas que en el cerebro suelen acompañarse 
de numerosas afecciones como la alteración del eje hipotálamo-hipófisiario, hipertensión intracraneana  
(cefaleas, náusea y vómitos) o déficit cerebelosos. De forma progresiva se afecta el nivel de conciencia 
hasta llegar al coma. 

Hoy día el Granuloma Eosinófilo Unifocal es muy raro: 0,2 a 1 por cada 100.000 personas menores de 15 
años con preponderancia en hombres (hasta 60- 70% de los casos) (Rojas et al., 2006).

En cuanto  a la tipología de sus tumbas, de las 13 tumbas excavadas en la necrópolis del Teatro Andalucía 
(1995), todas fueron en fosa simple en arena, sin ningún tipo de señalización o cubierta. En el resto de 
tumbas excavadas en la necrópolis de Cádiz (del siglo VII a. C. a VI d.C.),de las aproximadamente 2.000 
que se han consultado sólo en dos de ellas se hace referencia a la presencia de guijarros, piedras  o 
fragmentos cerámicos, pero en el lecho de la tumba, nunca encima del cadáver. Son: 

-Tumba 8 (Plaza de Asdrúbal/83). Refiere  la presencia de un “lecho de guijarros” (Muñoz, 1983).

-F/A1/T3 (Plaza de Asdrúbal/85). La describen como “fosa simple sin cubierta con lecho de piedras y 
fragmentos cerámicos”, datada en el siglo III-II a.C. (Perdigones y Muñoz, 1986:59). 
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Esta escasa proporción de la presencia de guijarros, piedras o fragmentos anfóricos en los enterramientos, 
demuestra que la cubrición con guijarros en EF-7 y de piedras medianas y grandes en EF-8 son materiales 
singulares y excepcionales en la extensa necrópolis gaditana y que su presencia se debe, probablemente, 
a circunstancias excepcionales sobrellevadas por los difuntos.

En cuanto al contexto histórico, la población de Gadir en el siglo II a.C fue fundamentalmente de origen 
semitatiria (Gener et al., 2014a: 16), con unas creencias muy arraigada de origen fenicio pero con una 
adaptación propia (Niveau de Villedary, 2010). Todos los investigadores están de acuerdoen que a pesar 
de que Gadir queda en esta época bajo la órbita romana, pervivieron las costumbres semitas hasta un 
momento avanzado de época republicana (Frutos y Muñoz, 2008: 251; López, 1995).

El papel jugado por Gadir, en el terreno religioso, fue de enorme importancia en la antigüedad. “Gadira 
está situada en el confín de Europa y sus habitantes son gentes exageradamente dedicadas a la religión” 
(Philostr. VA V, 4), así define Filóstrato de Lemnos en el siglo II a.C. a las gentes de Gadir/Gades. Esta 
importancia religiosa se pone de manifiesto por la presencia en la ciudad gadirita de al menos tres 
templos o santuarios muy conocidos en el mundo mediterráneo antiguo: el Santuario de Baal-Hammon 
(posteriormente Cronos-Saturno, o Kronion), el Santuario de Astarté (Tanit para los púnicos o de Venus 
Marina), y el famoso Templo de Melkart (Herakleion).  Por motivos de espacio no vamos a extendernos en 
consideraciones sobre sus cultos y atribuciones, aspectos sobre los que existe una producción literaria 
abundante a la que remitimos (García y Bellido, 1967; López, 1998; Marín y Jiménez, 2004, 2009; Deamos, 
2011; Marín, 2011; Maya et al., 2014) entre otras. 

A estos tres templos citados por las fuentes clásicas se ha sumado en los últimos años la evidencia de un 
complejo cultual subterráneo en el yacimiento de la  “Casa del Obispo”. Este espacio estuvo destinado a 
un santuario y hospital. A partir del siglo II a.C, se realizan una serie de reformas vinculadas a los nuevos 
cambios en los cultos aportados por la religión romana, llevándose a cabo la construcción de un Asklepeion, 
hospital-santuario dedicado a la trinidad Apolo, Asklepeios e Higia, con  una serie de criptopórticos, que se 
han relacionado con estancias donde se realizaban rituales oníricos como la incubatio o sueño ritual para 
la cura de los enfermos  (Gener et al., 2014b: 144 y 149; Niveau, 2015: 237).

En el ámbito funerario las prácticas de rituales en los enterramientos debieron ser complejas, como lo 
atestiguan los amplios y novedosos estudios  realizados fundamentalmente por  Niveau de Villadary (2002, 
2006a, 2006b, 2006c, 2006d, 2008a, 2008b, 2009). La autora  demuestra el carácter sacro funerario de 
construcciones como pozos, piletas, alineaciones de ánforas, hitos de piedra y fosas, así como materiales 
cerámicos relacionados con la existencia de una liturgia rica, compleja y muy reglamentada en espacios 
de necrópolis llegando a la conclusión de “la particularidad y personalidad del ritual funerario gaditano, 
con costumbres propias muy arraigadas, en principio de procedencia oriental, pero pronto reinterpretadas 
por los gaditanos” (Niveau de Villedary 2009: 252) .

Poco se conoce de la medicina fenicio-púnica, pero se engloba dentro de las medicinas llamadas arcaicas, 
en la que el agente productor de la enfermedad puede ser una fuerza sobrenatural, espíritus malignos, 
demonios o castigo de alguna divinidad.

Tanto para el mundo semita como para los romanos, cuando se produce la muerte el alma del difunto 
debe emprender un viaje hacia el más allá (Ramos, 1984: 222-223). Según Vaquerizo (2012), las almas 
de los muertos son consideradas como maléficas y peligrosas por lo que los ritos funerarios tienen 
como objetivo volver a los muertos inofensivos para con sus parientes y facilitarle el camino al Más 
Allá. El potencial nocivo de los fallecidos se debían principalmente a dos factores: el comportamiento 
de la persona durante su vida (modus vivendi: enterradores, prostitutas, proxenetas, magos …) y de las 
circunstancias que rodearon su muerte (modus moriendi) (Alfayé 2009:183). Los que habían sufrido una 
mala muerte, comprenden los suicidados, asesinados, ejecutados  o por terribles enfermedades. 

“En determinados muertos el entierro en sí mismo no concedía la suficiente protección contra el regreso 
del espíritu, por lo que se procedía a realizar prácticas mágico-rituales dirigidas a la prevención del 
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potencial del peligro de las personas muertas, creando una “barrera profiláctica” a través de ciertos 
rituales de apaciguamiento, lo que protege a la comunidad y al mismo tiempo concede descanso y reposo 
al “espíritu inquieto” facilitando su integración en el más allá. El mago comienza con la recitación de 
fórmulas mágicas en torno de la tumba y luego la clausura con cadenas, piedras y hierro. Todas estas 
acciones van dirigidas a fijar tanto física como simbólicamente los restos de los muertos a sus tumbas. La 
colocación de piedras sobre la tumba tiene como objetivo la creación de una barrera física infranqueable 
entre el difunto y el mundo de los vivos impidiendo así la fuga de su tumba (Alfayé 2009: 190). Así parecen 
demostrarlo las fuentes escritas, cuando hablan de rituales específicos destinados a conjurar el peligro 
potencial de determinados tipos de muertos (Vaquerizo, 2009).

Dada la mentalidad, la religiosidad y la experiencia en complejas prácticas rituales funerarias de la 
sociedad gaditana del siglo II a.C., es muy poco probable que el ritual funerario realizado sobre estos dos 
individuos fueseuna práctica aleatoria no intencional o cultural. A su muerte, a causa de las enfermedades 
raras (morbus indignus) padecidas por ambos, debieron considerarlos  “muertos inquietos” con un peligro 
potencial para los vivos, de los que la sociedad debía protegerse de manera específica mediante conjuros y 
prácticas mágico-religiosas extraordinarias. Desconocemos los rituales inmateriales utilizados durante el 
entierro pero al clausurar sus tumbas colocaron elementos simbólicos sobre los cadáveres, probablemente 
relacionados con sus respectivas enfermedades. Así, sobre el cadáver del individuo EF-7 colocaron dos 
“barreras profilácticas”, una de fragmentos cerámicos a todo lo largo del lado derecho(localización de la 
gran tumoración costal) y otra de pequeños guijarros negros cubriendo todo el cuerpo. Sobre el individuo 
EF-8 colocaron piedras medianas y grandes a lo largo de todo el cadáver lo que se interpretaría como un 
rito simbólico de inmovilización y fijación a la tierra.  

Conclusiones

En el contexto histórico-religioso del Gadir del siglo II a.C. en el que murieron los dos individuos estudiados, 
podemos hacer una “lectura” del proceso del ocaso de sus vidas basada en el marco teórico de la  
“Paleopatología Contextual”. Tanto el individuo EF-7 como EF-8 padecieron enfermedades muy raras 
(morbus indignus) cuya sintomatología debió ser llamativa e incluso pudieron  crear temor en su grupo 
social. En el caso del individuo EF-7 con un osteosarcoma costal, por la gran deformidad producida en 
el hemitórax derecho que tendría un crecimiento relativamente rápido desde su inicio, y en el caso del 
individuo EF-8 con un granuloma eosinófilo unifocal, tanto por los probables síntomas focales irritativos 
del lóbulo parietal derecho como compresivos de la masa encefálica. Dado que en el siglo II a.C. creían 
que las enfermedades las originaban el castigo divino, espíritus malignos o demonios, es  plausible 
enmarcar en algunas de ellas la causa que asignaría la sociedad a ambas enfermedades. Con bastante 
probabilidad, ambas patologías constituyeron la causa de muerte  de ambos individuos, pasando a ser 
considerados “espíritus o muertos inquietos” por su modus moriendi, lo cual les convertían en  un peligro 
para los vivos. Para conducir el alma de los difuntos hacia el más allá y evitar que las fuerzas maléficas 
que  le habían producido la enfermedad pudiera quedarse entre los vivos y dañarles, se hizo necesaria 
la ejecución de unas prácticas mágico-rituales extraordinarias. Dada la importante tradición religiosa de 
Gadir, y estando totalmente imbrincadas la medicina, religión y magia, debían tener un amplio repertorio 
de prácticas mágico-rituales funerarias, algunas de las cuales se aplicarían sólo en casos especiales, 
como pudieron ser en las enfermedades raras (morbus indignus). Normalmente, para conducir el alma 
del difunto al Más Allá se utilizarían cánticos, danzas, ofrendas, banquetes, etc. En estos dos casos, 
además, en el ritual funerario se incluyó la colocación de “barreras profilácticas”: en el caso del individuo 
EF-7 se colocaron dos, una constituida por una banda de grandes fragmentos anfóricos a lo largo de 
todo el lado derecho del cadáver (lugar de localización de la gran tumoración costal) y una segunda, de 
pequeños guijarros negros  sobre todo el cuerpo del difunto. En el caso del individuo EF-8, la barrera es 
del tipo de “fijación o inmovilización”  constituida por piedras medianas y grandes distribuidas por todo el 
cuerpo, destacando una piedra grande colocada en el cuello que mantenía la cabeza en hiperextensión. La 
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diferente construcción de las barreras profilácticas, podría estar en relación con los distintos síntomas que 
manifestaron ambas enfermedades y, probablemente, la piedra sobre el cuello, tenga simbólicamente, 
una relación con la manifestación de los síntomas al igual que la barrera de galbos en EF-7. 

Por último, la incorporación de los estudios paleopatológicos como disciplina fundamental en las 
investigaciones arqueológicas ha abierto nuevas líneas de investigación, no solo relacionada con el estudio 
de enfermedades concretas en la antigüedad, modos y estilos de vida, sino  también con un campo 
de investigación mucho más complejo como es el de la realización de rituales funerarios específicos 
relacionados con el padecimiento de determinadas enfermedades, es decir, abre la posibilidad de aportar  
conocimiento en materias tan intangibles como es  el de las creencias de un grupo o población.
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Abstract

The maqbara located under the Plaza de España in Ecija included many burials dating from the period 
immediately after the Islamic conquest of Iberia. As only Muslims could be buried there, the individuals 
buried in the necropolis formed a diverse and yet discrete sample of early medieval people from Andalucía. 
The palaeopathologies found were very well described and documented in the original excavation 
reports, and aspects of the skeletal variability of the buried individuals have been the focus of previous 
bioarchaeological studies. This paper attempts to synthesise these studies and develop the concept of 
using a series of osteobiographies to form a potentially representative skeletal sample for further study. 
This enables the multiplicities of identity to be expressed and compared, but maintains the amazing 
large sample size of the original excavation. The current study places stress on the growth process and 
understanding the role of activity practices in shaping the individual life course.

Key words: Osteobiography, Identity, Islam, Life course

Resumen

La maqbara situado bajo la Plaza de España de Écija incluyó muchos enterramientos que datan del período 
inmediatamente después de la conquista islámica de la Península Ibérica. Como sólo los musulmanes 
podían ser enterrados allí, los individuos enterrados en la necrópolis formaron una muestra diversa y sin 
embargo discreta de personas altomedievales de Andalucía. Los paleopathologías encontradas fueron 
muy bien descrita y documentadas en los informes de excavación original, y aspectos de la variabilidad 
del esqueleto de los individuos enterrados han sido el foco de los estudios bioarqueológicos. Esta 
comunicación intenta sintetizar estos estudios y desarrollar el concepto de la utilización de una serie 
de osteobiografías para formar una muestra esquelética potencialmente representante en estudio. Esto 
permite que las multiplicidades de identidad a ser expresados   y se comparan, pero mantiene la increíble 
gran tamaño de la muestra de la excavación inicial. El presente estudio pone énfasis en el proceso de 
crecimiento y la comprensión del papel de las prácticas de actividad en la configuración del curso de vida 
individual.

Palabras clave: Osteobiografía, Identidad, Islam, Curso de la vida
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La bioarqueología se utiliza como medio para comprender el estudio de los restos humanos dentro de un 
contexto arqueológico. Este artículo considera las posibilidades de estudiar aspectos de la identidad del 
cuerpo humano tal como se expresa a través de mecanismos biológicos. A pesar de algunas excepciones 
notables, muchos estudios han sido principalmente bioarqueológicos investigando sólo el tema de la 
identidad (Meskell, 2001), y por lo general se han centrado en estudios paleopatológicos. Al igual que 
en Gowland y Thompson (2013), aquí se argumenta que la bioarqueología debe considerar la forma del 
esqueleto o evidencia momificada de la enfermedad, trauma, u otros aspectos de la identidad para poder 
ser evaluado como parte de una entidad corporal integral sintética, y, a partir de esto, debe estudiarse más 
a fondo el impacto potencial tanto en la persona y en su/sus compañeros.

El cuerpo es central en la forja de identidades, y el estudio de este cuerpo con su propia multiplicidad de 
capas, cada una con su propia materialidad, permite separar y delimitar las identidades de los registros 
arqueológicos. Bioarqueología y osteoarqueología son el estudio de las personas en lugar de sólo las 
lesiones paleopatológicas. En este sentido, la bioarqueología comprende únicamente el estudio de las 
personas que viven en el pasado, utilizando enfoques arqueológicos, pero está situado dentro de un 
marco más amplio desarrollado a partir de métodos biológicos. Cada individuo tiene múltiples historias 
de este tipo. Estas múltiples historias reflejan al individuo encarnado y comprenden múltiples identidades 
para esa persona. Aunque, sin embargo, estos escritos en diversos grados de detalle, no sólo existen en 
capas una encima de la otra, sino también entrelazados entre sí.

El estudio de la identidad comprende varios aspectos, incluyendo el género, la edad y el origen étnico. 
Estos comúnmente han sido estudiados en cuanto a su representación y el efecto sobre el cuerpo, como 
en las actividades realizadas, o en términos de la comprensión de la alimentación y la gastronomía. Otros 
aspectos de la identidad comúnmente estudiados incluyen la sexualidad, el estatus y el rango social, y/o 
discapacidad. A través del estudio de estas identidades múltiples combinadas, es posible desarrollar una 
osteobiografía del individuo, entendiendo por ello los aspectos de la personalidad, a través de la síntesis 
de la arqueología funeraria con la bioarqueología. En contraste con estos estudios sintéticos de género, la 
edad o el origen étnico, la religión y la práctica religiosa, sin embargo, rara vez se han evaluado desde la 
Bioarqueología. La religión constituye un aspecto de la identidad dentro de la personalidad social individual 
(Beck, 1995), pero las religiones varían en su expresión y en la naturaleza activa de sus miembros, y por 
tanto en la plasticidad y maleabilidad de pertenencia a un grupo religioso. Esta comunicación comprende 
un estudio de los esqueletos y restos excavados de la maqbara en Écija con el objetivo de desarrollar el 
potencial de una osteobiografía dentro de un marco religioso.

En primer lugar es importante tener en cuenta lo que podría comprender una identidad musulmana. ¿O de 
hecho deben ser reconocidos múltiples identidades islámicas en su lugar? Los aspectos de la identidad 
musulmana tal como se entiende actualmente se sitúan dentro del mundo moderno, y por lo tanto es 
difícil de evaluar su uso y practicidad para la reconstrucción de la identidad medieval. Lo que sabemos 
acerca de la identidad musulmana está todo basado en el mundo moderno; las realidades del concepto 
medieval de ser musulmán pueden diferir. Los cinco ‘Pilares del Islam’ son críticos en la definición de la 
identidad musulmana. Estos pilares comprenden la Shahada (la recitación sincera de la profesión de fe 
musulmana, el Zalat (el rendimiento de oraciones rituales de la manera adecuada cinco veces al día), el 
Zakat (el pago de una limosna (o caridad) impuestos para beneficiar a los pobres y los necesitados), el 
Sawm (el principio del ayuno durante el mes del Ramadán) y el Hajj (la peregrinación requerida a la Meca 
que se realizará al menos una vez en la vida). Está claro que a partir de estos cinco pilares la identidad 
musulmana requiere el rendimiento y la participación activa. ‘Los pilares del Islam’ son cinco actos de 
base que se consideran obligatorios para todos los musulmanes, y lo realizan de forma activa, podrá 
realizar la re-identificación y re-construcción de identidad islámica (Insoll, 1999). 

La dificultad viene en el desarrollo de mecanismos mediante los cuales pueden ser reconocidos tales 
prácticas. Por su propia naturaleza, sin embargo, algunas de estas prácticas requieren actividad recurrente 
y reiterada por lo que podrían formar parte de un patrón de actividad que pudiera ser reconocido 



135

Osteobiografía y la población de la Plaza de España, Écija (Sevilla)

bioarqueológicamente. Aspectos de la conducta como la realización de un ritual se puede identificar 
como la pertenencia a grupos religiosos (Insoll, 2004), y por lo tanto pueden imprimir huellas sobre el 
cuerpo biológico de alguna manera. Dentro del Islam, es la práctica activa la que identifica a miembros de 
la Umma (la ‘Comunidad de los Creyentes’) (Insoll, 1999).

Dentro de este trabajo, se explorarán tres aspectos distintos del cuerpo y por lo tanto de la identidad. 
Aunque éstos son distintos, la identidad es, por su propia definición, multifacética y sobrepuesta, y por lo 
tanto estos tres procesos se deben observar de forma sintética.

El resto de este trabajo explora el uso de la bioarqueología para identificar la identidad religiosa, utlilizando 
a la población de una maqbara en Écija como estudio de caso. Las excavaciones en la Plaza de España 
entre los años 1997 y 2002 descubrieron la maqbara musulmana medieval, que produjo más de 4500 
individuos inhumados (Jiménez nd.; Ortega nd.; Román nd.). La ciudad medieval de Écija era importante 
como el sitio de una gran batalla en el año 711, y debido a su ubicación en el valle del Guadalquivir, entre 
Sevilla y Córdoba, permitió un cierto control sobre el comercio de aceite de oliva. La maqbara era un 
cementerio islámico exclusivamente con un uso comenzando inmediatamente después de la conquista y 
que dura hasta el siglo XI (Jiménez nd.; Ortega nd.; Román nd.).

Etnicidad, Afinidad y la Clasificación Social de la Población 

En los medios populares, la etnia y la afinidad con frecuencia se confunden con los aspectos de la coloración 
de la piel para formar construcciones estáticas reificadas denominadas raza. Estas construcciones 
coloquiales generalizadas de ‘raza’ se desarrollan a partir de finales del siglo XIX y principios del 
pensamiento antropológico a principios del siglo XX, que clasificó a los individuos sobre la base de algún 
complejo anatómico y los vio como entidades anatómicas fijas y discretas. Este mismo pensamiento 
deriva parcialmente de una comprensión básica del darwinismo y los procesos evolutivos, y en parte por 
el uso de color de la piel como una de las principales características que se utilizan para la diferenciación 
étnica ya en el siglo XVII (Benthien, 2002). El desarrollo de este enfoque, el patrón anatómico y morfológico 
ha sido asignado directamente, en tales taxonomías populares de raza, color de la piel en forma de una 
capa de identidad. A pesar de la gama continua de coloración en la pigmentación cutánea (Relethford, 
2009), estas entidades taxonómicas popular discretos son generalmente vistos en distinciones binarias, 
y así se simplifican en ‘Negro’ y ‘Blanco’ (Shanklin, 1998). Para una discusión concisa de algunos de los 
problemas relacionados con la piel y la raza, ver Gowland y Thompson (2013).

Por el contrario, académicamente, etnia es generalmente visto como algo dinámico y fluido (Jones, 1997; 
Lucy, 2005; Zakrzewski, 2011).  La etnicidad es relacional y el reconocimiento individual dependerá de 
puntos de vista personales, individuales y grupales. Esto está en contraste directo con los primeros estudios 
antropológicos usando “tipos raciales”, por ejemplo, Morton (1839, 1844) o Nott y Gliddon (1854). Los 
estudios bioarqueológicos recientes (por ejemplo Buzon, 2006, 2008; Lozada, 2011; Zakrzewski, 2011) se 
han acercado a la etnia mediante la integración de los aspectos de la arqueología funeraria, u otro patrón 
cultural con la antropología y afinidad biológica, y han visto cómo la etnicidad requiere de la actuación 
y participación activa. En este sentido, la etnicidad es en parte un proceso social, pero a veces puede 
basarse también en un determinado pero limitado grado de determinismo biológico.

El análisis de la variabilidad craneofacial puede proporcionar una guía a la historia de la población y 
las afinidades de la muestra esquelética (por ejemplo Howells 1973, 1989). Los análisis preliminares 
de 122 cráneos (que comprende 73 hombres, 48 mujeres y un individuo de sexo desconocido) se ha 
presentado anteriormente (Zakrzewski 2011, 2015) y han mostrado que la población de la maqbara de 
Écija puede ser morfológicamente heterogénea. Esto implica que la muestra Écija incluye a las personas 
que se derivan de una variedad de patrones cráneo-morfológico, y por lo tanto es biológicamente y 
genéticamente heterogénea. Esta heterogeneidad morfológica y por lo tanto biológica también se ha 
observado en posteriores cráneos españoles medievales (Ubelaker et al., 2002) y una muestra española 
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de restos forenses (Ross et al., 2011). Del mismo modo, la comparación de las mediciones craneales con 
otra muestra española, utilizando los datos publicados por Lalueza Fox et al. (1996), demuestra que la 
población enterrada en la maqbara se sitúa dentro de los rangos normales de otras muestras, pero, no es 
especialmente similar morfológicamente a la muestra islámica contemporánea de Granada (Zakrzewski, 
2015). Por otra parte, se observa cierta similitud con las muestras visigodas anteriores, lo que sugiere al 
menos cierto grado de continuidad poblacional asociada con la conquista islámica (Zakrzewski, 2015).

La comparación con otros grupos regionales vecinos se ha llevado a cabo de una manera similar. La 
muestra de la maqbara se comparó con muestras del norte de África, occidental y oriental, así como 
con otros grupos europeos, utilizando datos recogidos por Howells (1973, 1989) y por la autora de este 
trabajo. Se utilizó el Análisis de Función Discriminante (AFD), ya que trata de asignar la pertenencia a 
grupos de un número de predicciones de datos craneométricos. Aquí se ha utilizado para evaluar si las 
variables craneales se pueden utilizar para predecir el grupo geográfico de los miembros de la muestra 
craneal. El objetivo principal es, por lo tanto, encontrar la dimensión o dimensiones por las cuales los 
grupos difieren y luego se derivan funciones de clasificación de este para predecir la pertenencia al 
grupo. AFD forma una serie de funciones y juzga si los grupos se predicen a partir de estas funciones y 
si se ajustan a los grupos impuestas dentro de los datos. Las mediciones primarias para cada individuo 
se convierten en funciones relacionadas con las dimensiones craneales. Un coeficiente (ponderación) se 
da a cada medida (variable) y la medida real de la persona se multiplica por este coeficiente. La suma 
de estas medidas ponderadas comprende del individuo ‘valor de discriminación’. El número de funciones 
discriminantes obtenidas siempre es uno menos que el número de grupos impuestas a los datos (en este 
caso 7 grupos geográficos y por lo tanto 6 funciones).

Los grupos utilizados comprenden la muestra de la maqbara de Ecija, un grupo de un período de tiempo 
mixto procedente de Egipto, un grupo Saíta (Griego) de Egipto, una muestra Berg posmedieval de Austria, 
una muestra altomedieval a de Hungría (Zalavár), una muestra Teita desde el este de África y una muestra 
de Dogon medieval de África occidental. Los cráneos muestran similitud morfológica en el patrón, pero 
como se ve desde los centroides de grupo (Figura 1), la muestra de Écija es más similar al grupo Saíta 
(Griego) de Egipto. Del mismo modo, la clasificación morfológica que se muestra en la Tabla 1 muestra 
algunas similitudes entre la morfología de la muestra de la maqbara y todos los grupos del norte de África 
y Europa. Esto demuestra que aunque la muestra de la maqbara es principal y relativamente homogénea, 
todavía hay una cierta heterogeneidad morfológica lo que implica un cierto flujo de genética y mezcla 
entre estas zonas.

Figura 1. Análisis de función discriminante (AFD). Cada centroide representa al grupo (ambos 
sexos combinados).
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Tabla 1: Clasificación craneomorfológica mediante Análisis de Función Discriminante (%). 
Clasificaciones correctas se muestran en negrita. 
 
 

Muestra 
Original 

Pertenencia a Grupo  

Ecija Egipto Saite 
Europa Europa Africa Africa 

Berg Zalavar Dogon Teita 

Ecija 58.6 6.9 17.2 3.4 10.3 3.4 0.0 

Egipto 0.5 74.1 9.3 0.5 5.6 3.7 6.5 

Saite 1.8 40.5 42.3 1.8 10.8 1.8 0.9 

Europa Berg 0.0 6.4 4.6 73.4 13.8 1.8 0.0 

Europa Zalavar 1.0 19.4 8.2 22.4 42.9 3.1 3.1 

Africa Dogon 0.0 17.2 0.0 1.0 1.0 67.7 13.1 

Africa Teita 0.0 15.7 1.2 0.0 3.6 21.7 57.8 

 
 
 

Tabla 1. Clasificación craneomorfológica mediante Análisis de Función Discriminante (%).
Las clasificaciones correctas se muestran en negrita

Los estudios bioarqueológicos sobre migración y la movilidad se han centrado en los análisis de isótopos 
radiogénicos de esmalte de diente y hueso arqueológico, más comúnmente de estroncio (Bentley, 2006; 
Knudson y Torres-Rouff, 2015; Price et al., 2001). Estos estudios funcionan según el principio de que si el 
estroncio “local” se incorpora en el cuerpo (a través de la dieta o del agua potable), los valores de 87Sr/86Sr 
en el cuerpo reflejarán la geología local. Debido al desarrollo de la dentición permanente en la infancia, 
la composición química del esmalte dental de los dientes proporciona una firma isotópica clara de la 
ubicación geográfica de residencia durante la infancia. Las diferencias entre la composición isotópica de 
los dientes y el suelo local y la roca madre indican el movimiento de los individuos durante su vida (es 
decir, la migración). Los estudios isotópicos (siguiendo métodos estándar utilizando la espectrometría de 
masas de ionización térmica) de una pequeña muestra de individuos de la maqbara ha sido publicado 
anteriormente y se indica una homogeneidad relativa en señal de estroncio (Zakrzewski 2011, 2015), 
lo que implica que los individuos estudiados probablemente crecieron en lugares geológicos similares. 
Cuando se añadieron nuevos datos al pequeño conjunto de datos previamente publicado, los datos de la 
maqbara mostraron mayor variabilidad de la que se había visto anteriormente (Figura 2). Dos desviaciones 
estándar de la media ha sido utilizado por algunos investigadores (por ejemplo, Price et al 2001; Bentley 
et al., 2002, 2008) como marcador de la separación geográfica. Tres individuos se localizan fuera de este 
rango. Uno de ellos, una mujer joven, tiene una signatura muy clara y distinta de 87Sr/86Sr y definitivamente 
pasó su infancia en una zona con una línea de base geológica muy diferente de los otros. Además, las 
medidas de estroncio para los humanos difieren de algunas de las muestras de fauna comparativas 
contemporáneos, lo que sugiere que los humanos y los animales crecieron en diferentes lugares. Por lo 
tanto, es más probable que los individuos estudiados no pasaran su infancia en la zona local a Écija y eran 
inmigrantes.

Habiendo examinado la etnia y la afinidad de la población, la última parte de la identidad que me gustaría 
considerar aquí es la clase social. La dificultad es que aunque existe alguna variación geográfica en la 
tradición de la pauta de enterramiento (Abu-Lughod, 1993; Jonker, 1996), los enterramientos islámicos 
se caracterizan por su sencillez y ausencia de ajuar (Insoll, 1999). Los enterramientos islámicos deben 
ocurrir en un cementerio musulmán (Al-Kaysi, 1999). Los enterramientos múltiples son poco frecuentes 
(Sabiq, 1991), y los niños suelen ser enterrados por separado de los adultos, ya que son considerados 
por el Islam como seres que están sin pecado (Simpson, 1995). El enterramiento en sí, por lo general sin 
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ataúd, se produce rápidamente después de la muerte. El cuerpo es colocado en la tumba sobre el lado 
derecho, con la cabeza mirando en dirección a la Meca. La cabeza puede estar colocada con alguna 
sujeción para asegurarse de que permanece en esta dirección. Las tumbas rara vez se marcan con 
lápidas u otros marcadores (Leisten, 1990).

Los enterramientos en Écija variaron a partir de estos patrones normales e idealizados. Algunos individuos 
eran enterrados con ataúdes, aunque éstos forman una pequeña minoría de las inhumaciones. También hay 
enterramientos múltiples y osarios que se encontraron dentro de la maqbara. Los cuerpos por lo general 
se depositaban sobre su lado derecho, dando lugar a patrones desiguales en el grado de preservación del 
esqueleto. Este análisis básico funerario indica que los enterramientos dentro de la necrópolis siguen las 
normas islámicas establecidas, pero no proporciona una elaboración más detallada de las identidades de 
los individuos enterrados.

La morfología del esqueleto puede revelar estructuras sociales dentro de una población a nivel estatal 
(Zakrzewski, 2017). Dada la dificultad de utilizar la arqueología funeraria para establecer el rango social 
dentro de los conjuntos islámicos, aquí la estatura y las proporciones del cuerpo es explorada para añadir 
matices a la comprensión de la estructura social.

La altura y la forma del cuerpo durante mucho tiempo han sido estudiados dentro de la bioarqueología, 
habiendo sido ampliamente utilizados como indicadores de estatus socioeconómico y bienestar (Bogin, 
2001). El tamaño y la forma del cuerpo forman parte de la identidad, ya que son aspectos reconocibles 
de la forma corporal que influyen en el reconocimiento por otros. El grado de dimorfismo sexual en la 
estatura difiere entre las poblaciones humanas, pero los hombres son normalmente más altos que las 
mujeres por 4,5-9,5% en función del grupo (Gaulin y Boster, 1985). Esto es equivalente a una relación 
media de hombre a mujer de altura de aproximadamente 1,07 (Gaulin y Boster, 1985; Gustafsson y 
Lindenfors, 2004). Las causas de la variación en la estatura y el dimorfismo sexual no están claras, 
pero pueden estar relacionadas con la selección sexual (Darwin, 1871; Fink et al., 2007; Nettle, 2002), 
la poliginia (Alexander et al., 1979; Kanazawa y Novak, 2005), la fertilidad diferencial (Guégan et al., 
2000; Hamilton, 1982) y/o una división del trabajo por género (Frayer y Wolpoff, 1985). Otras causas 

Figura 2. Gráfica con los resultados de estroncio por muestra (87Sr/86Sr). Los rombos 
representan los individuos y los cuadrados representan las muestras de fauna. La línea con 
puntos representa la media de la muestra humana. Las otras líneas representan el rango a 2 
desviaciones estándar de la media.
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potenciales de dimorfismo sexual incluyen mayor sensibilidad masculina al estrés biológico (Auerbach, 
2007; Eveleth y Tanner, 1990; Jantz y Jantz, 1999; Neves y Costa, 1998; Steckel, 2009; Zakrzewski, 
2003) y la enfermedad (Muehlenbein y Bribiesca, 2005; Nunn et al., 2009). Por otra parte, el tratamiento 
diferencial y la inversión sobre el género también puede tener un efecto (Dangour et al., 2003; Leonard et 
al 2002; Silventoinen et al 2001; Stinson 1985).

Se ha calculado la estatura de los individuos adultos sobre un total de 40 hombres y 32 mujeress de la 
maqbara de Écija, según Trotter (1970) y Trotter y Gleser (1952, 1958, 1977), y se han comparado con 
tallas publicadas anteriormente para los grupos españoles (Figura 3). Aunque todas las tallas comparativas 
se calculan a partir de las longitudes de los huesos largos, los métodos precisos utilizados para estimar 
la altura, en los estudios comparativos recopilados por Lalueza Fox (1998), varían como algunos utilizan 
tablas de Manouvrier (1893), mientras que otros siguieron los métodos de Pearson (1899) o Trotter y 
Gleser (1952, 1958). El índice de dimorfismo se calculó como la relación de la media hombre/media 
mujer siguiendo a Smith (1999). Existe un importante dimorfismo sexual en la muestra Écija (p < 0,001), 
siendo los hombres 8,1 % más alto que las mujeres. Está claro que el nivel de dimorfismo sexual que se 
observa en Écija, aunque elevado en relación con las normas internacionales, se encuentra dentro del 
rango exhibido por las muestras de poblaciones ibéricas, y esto es importante, ya que no es tan grande 
como la que se encuentra en la muestra musulmana de La Torrecilla.

La gama de dimorfismo observado en las sociedades monógamas y polígamas es amplia (véase Alexander 
et al., 1979; Hamilton, 1982), por lo que el índice de dimorfismo calculado para Écija es consistente. 
Mientras que el Islam permite la poligamia y se practicaba en la España musulmana medieval, es 
probable que se hubiera limitado a los ricos (Zomeño, 2006). Sin embargo, los datos sugieren diferencias 
significativas entre hombres y mujeres.

Figura 3. Índice de estatura para hombre y mujer y dimorfismo medio de las poblaciones 
ibéricas arqueológicas. Las barras negras representan la estatura media masculina, y las 
barras grises representan la estatura media de las mujeres. Los triángulos indican el índice de 
dimorfismo. Datos comparativos de Lalueza Fox (1998).
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Se cree que había una clara desigualdad entre los sexos en la edad medieval andalusí (López de la 
Plaza, 1992; Zomeño, 2006). También parece haber habido un fuerte sesgo masculino en la herencia 
patrilineal en la sociedad islámica medieval (Glick, 1995), pero no se puede asumir que esto dio lugar a 
una contribución diferencial hacia el niño dependiendo de su género. A través de los nacimientos y de 
criar a los hijos y mantener la casa (Fierro, 1989) se puede argumentar que las mujeres desempeñaron 
un papel esencial en la sociedad y que pudiera haber sido valioso. El marido de una mujer era obligado 
legalmente a darle a ella y a sus hijos casa, ropa y comida suficiente (Fierro, 1989; Zomeño, 2006). Por 
tanto, es posible que este grado de dimorfismo puede reflejar algunas de estas tendencias.

La población de la maqbara de Écija ha demostrado la heterogeneidad morfológica, y por lo tanto la 
heterogeneidad biológica, con respecto a otras muestras de Europa y África. Los estudios isotópicos y 
craneométricos demuestran  las similitudes entre los individuos enterrados dentro de la maqbara y ciertos 
grupos africanos, lo que sugiere aspectos extra-europeos de la etnia y etnicidad de la muestra.

Esto es compatible con la evidencia genética de las poblaciones vivas y pasadas que tenga en cuenta la 
relativamente gran afinidad genética entre andaluces y norteafricanos (Adams et al., 2008; Casas et al., 
2006; Pereira et al., 2005).

Discusión y Potencial de Futuro

En este trabajo también se ha demostrado el potencial de los estudios sobre esqueletos para hacer 
algo más que simplemente catalogar e inventariar, pero en su lugar se ha argumentado que es posible 
desarrollar una osteobiografía tanto para los individuos como para las muestras. El estudio de caso 
presentado aquí indica la multiplicidad de la identidad y las complejas interacciones entre estas diferentes 
corrientes que puedan afectar a la señal bioarqueológica disponible para la interpretación.

En este artículo se ha intentado demostrar cómo la bioarqueología puede actuar como más que simplemente 
un catálogo de enterramientos y de paleopatología. Muchos estudios bioarqueológicos, cuando se han 
tenido en cuenta la identidad, han sido principalmente los estudios de un solo tema (Meskell, 2001), que 
por lo general se centra en los aspectos de salud o enfermedad. La bioarqueología debe considerar cómo 
la evidencia ósea o momificada de una enfermedad o trauma, o la afinidad de población, etc., en realidad 
puede tener un impacto tanto en la persona como en su/sus compañeros. Por lo tanto la bioarqueología 
debe interactuar con los aspectos más tradicionales de la arqueología. La escalera de la inferencia (ladder 
of inference) de Hawkes (1954), mejor descrito por Gamble (2007: 89-90) como “onion of inference”, se 
puede emplear como una analogía. La identidad existe como múltiples capas en una persona, formando 
múltiples máscaras, o múltiples capas de la cebolla. Cada capa de entendimiento de una persona es una 
máscara que debe ser eliminada para comprender las inferencias que están debajo.

Como bioarqueólogos, todos somos conscientes del potencial de los restos humanos, pero tenemos que 
romper el catálogo de entierramiento en la comprensión de los demás y formar parte de la crítica social 
en la arqueología. La bioarqueología, especialmente cuando se integra con la arqueotanatología (ver 
Duday (2009)), ofrece la oportunidad de comprender el impacto tanto sobre la persona y sus compañeros 
de su enfermedad, trauma, la afinidad de la población y el origen étnico, etc. Uno de los mecanismos 
por los cuales para hacer esto podría ser el desarrollo de múltiples osteobiografías, y el uso de éstas 
en asociación con más enfoques estándar -  estudios de la población- o estudios basados   en muestras 
de la maqbara. Cada persona tiene su propia biografía individual, y juntos forman estas osteobiografías 
paralelos para el grupo. Cada biografía incorporará diversas capas de las identidades de los diferentes 
individuos, vinculando e imprimiendo sus cuerpos biológicos con sus seres sociales.

Recientemente he argumentado que las osteobiografías pueden ser sintetizados con los enfoques 
poblacional o por muestreo (Zakrzewski, 2015). Este enfoque se basa en el excelente modelo desarrollado 
por Robb (2002). En su estudio, Robb (2002) ofrece una de las mejores demostraciones del potencial 
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para osteobiografía en el desarrollo de la comprensión de la persona y la identidad. Boutin (2011) ha 
desarrollado aún más el enfoque mediante la vinculación de la osteobiografía con la personalidad. Yo 
diría que sintetizar los estudios del individuo (para las mejores prácticas, ver los documentos en Stodder 
y Palkovich, 2012) con los análisis más tradicionales y basados   en la estadística de paleopatología, la 
afinidad de la población o la arqueotanatología puede conducir al descubrimiento de múltiples identidades 
en capas una encima de otra de una manera. En este sentido, la identidad forma la relación corporal 
realizada entre el individuo y el mundo exterior. Por su propia naturaleza corporal, la bioarqueología puede 
aclarar y avivar estos múltiples aspectos de la identidad unidos en construcciones entre yo y el otro.
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Resumen

En la localidad madrileña de Prádena del Rincón se encuentra la Iglesia medieval de Santo Domingo de 
Silos, en cuya necrópolis descansaban al menos 245 individuos de entre los siglos XII-XIII a siglo XV. El 
estudio de las patologías de origen traumático presentes en esta población nos ha permitido localizar 
traumatismos variados, que incluyen desde fracturas a luxaciones. En este trabajo vamos a centrarnos 
en los traumatismos localizados en las extremidades inferiores, por existir varios casos interesantes, que 
se corresponden con 5 patologías diferentes: dos fracturas de cuello de fémur, un caso de deslizamiento 
lateral de la cabeza femoral, fractura en tibia, enfermedad de Osgood-Schlatter y una fractura-luxación 
del tercer metatarsiano.

La etiología más probable para todos ellos es accidental, vinculada a caídas y golpes, traumatología 
en sintonía con la vida rural de esta población dedicada a la ganadería, principalmente, y también a la 
agricultura de secano. Si bien en ninguno de los casos presentados la lesión puede causar la muerte del 
individuo, muchas de ellas debieron traducirse en dolor o deficiencias mecánicas crónicas que, aún así, 
parece que no fueron impedimento para que los individuos continuaran con su actividad diaria normal.

Entre estos traumas cabe destacar la tibia con Osgood-Schlatter, por existir pocos ejemplos paleopatológicos 
de esta enfermedad en fase activa, y el fémur con deslizamiento lateral de la cabeza femoral, por ser una 
patología de diagnóstico complicado.

Palabras clave: Trauma, Fracturas, Osgood-Schlatter, SCFE, Luxación.

Abstract

Under the Spanish medieval church of Santo Domingo de Silos (Prádena del Rincón, Madrid) a necropolis 
containing at least 245 individuals from the 12th, 13th until the 15th centuries was found. The study of the 
traumatic pathologies present in this population allowed us to find different types of traumas, including 
fractures and dislocations. In this study, we will focus on the traumas located in the lower limbs in order 
to go into detail about some interesting cases. They correspond with 5 different pathologies: Two femoral 
neck fractures, one slipped capital femoral epiphysis, tibial fracture, Osgood-Schlatter disease and 
fracture-dislocation of the third metatarsal. 

The most probable aetiology for all of them is an accidental cause related to falls and blows, which 
fits well with the rural lifestyle of this population – mainly dedicated to cattle raising and non-irrigated 
farming. While none of the injuries presented can cause the individual’s death, many of them must result 
in chronic pain or mechanical deficiencies. Nonetheless, it seems that this was not an impediment for the 
individuals to continue with their daily activities.

Among them is especially interesting the tibia of a child with Osgood-Schlatter disease, since there are 
only a few paleopathological examples of this condition in an active phase, and the femur with a slipped 
capital femoral epiphysis, since this pathology has a complicated diagnosis.
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Introducción

Siguiendo la definición dada por Lovell (1997: 139) un trauma se puede definir como una “lesión o herida 
sobre un tejido vivo, causada por una fuerza o mecanismo externo/extrínseco al cuerpo”. La variedad de 
causas posibles, que además afectan de maneras muy diversas al esqueleto, hacen que el diagnóstico 
diferencial de estas patologías sea ambiguo y en ocasiones difícil de interpretar; pero, a cambio, las 
lesiones traumáticas pueden ofrecernos información muy variada sobre la vida en el pasado.

En el caso que ocupa este trabajo, vamos a estudiar los patrones de traumatismo en extremidades 
inferiores de la población enterrada bajo la Iglesia de Santo Domingo de Silos, en Prádena del Rincón, una 
pequeña localidad de origen medieval situada al norte de la actual Comunidad de Madrid. 

La necrópolis (Cano et al., en preparación) abarca desde los siglos XII-XIII hasta el siglo XV. Su aparición en 
el siglo XII-XIII se enmarca en los inicios de la repoblación castellana, dentro del proceso de estabilización 
del territorio por parte de las poblaciones cristianas durante la Reconquista. Consistiría en uno de los 
núcleos de origen ganadero que se formaban en torno a centros de culto y espacios funerarios. Por ello, 
la iglesia de Prádena fue construida en medio de un lugar que ya era un cementerio, con el objetivo de 
santificarlo o sacralizarlo, pero quedando los enterramientos fuera del edificio, puesto que desde época 
tardo-antigua estaba prohibido enterrarse dentro de las iglesias (Fernández Grueso, 2007). En la Baja 
Edad Media se permite el enterramiento en el interior, por lo que en el segundo tercio del siglo XIII se 
construyó el atrio norte sobre la antigua necrópolis, que se siguió utilizando hasta el siglo XV, momento 
en que – siguiendo la tendencia general – se comenzó a utilizar el suelo de la nave de la iglesia como 
lugar de enterramiento, quedando el cementerio exterior para los enterramientos infantiles (Cano et al., 
en preparación).

Material y Métodos

La necrópolis consiste en un total de 90 tumbas, 26 dentro de la iglesia y 64 bajo el atrio norte. De los 
individuos encontrados en posición anatómica, la mayoría aparecieron colocados en decúbito supino 
con los brazos cruzados o doblados sobre pecho o abdomen y las piernas estiradas. La tipología de los 
enterramientos responde en su mayoría a la de tumbas antropomorfas excavadas en la roca.

Como recoge el informe arqueológico (Cano et al., en preparación), el uso de esta necrópolis es extendido 
en el tiempo, lo que se traduce en la existencia de tumbas anteriores a la construcción del atrio y otras 
posteriores al mismo, además de en la presencia de superposiciones, reutilizaciones y otros elementos 
como tumbas dobles, enterramientos sucesivos, modificación de fosas, enterramientos infantiles 
asociados a adultos o independientes y osarios de reducción, tanto a nivel de fosa – para inhumar 
individuos nuevos– como a nivel general – relleno de una tumba con huesos procedentes de otras–. Por 
ello, muchos de los huesos estudiados no han podido ser asignados a ningún individuo concreto.

Se contabilizó un número mínimo de individuos de 245, 125 de los cuales se corresponden con subadultos. 
De los 120 adultos, 49 proceden de un osario. En cuanto a la distribución por sexo, sólo se ha podido 
determinar el sexo de 43 de los adultos – 23 masculinos y 20 femeninos– debido al estado fragmentario 
e incompleto de la mayoría de los restos.

Tras la observación macroscópica de cada resto óseo se localizaron 15 casos correspondientes a 
posibles patologías de origen traumático que, siguiendo la tendencia de Lovell (1997) y Ortner (2003), 
se clasificaron según sus características predominantes, en vez de en categorías que ya implicaran una 
causa o intención, diferenciándose 12 fracturas, 2 dislocaciones y 1 fractura-dislocación. De entre ellas, 
para este trabajo se seleccionaron los 6 traumatismos localizados en las extremidades inferiores, por 
existir varios casos interesantes.
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Resultados y Discusión

En extremidades inferiores se registraron 6 patologías de origen traumático: 5 fracturas y 1 fractura-
dislocación. Las fracturas son de diferente tipo, diferenciándose 3 fracturas con callo óseo (un caso 
en tibia y dos en cuello de fémur), una fractura con complicación (deslizamiento lateral de la cabeza 
femoral) y un caso de fractura de tipo trauma indirecto por avulsión (enfermedad de Osgood-Schlatter). 
La fractura-dislocación, que también puede entenderse como una fractura con complicación, afecta a la 
articulación entre metatarso y falange.

Fractura de tibia

Dentro de la tumba 29 se encontró un fragmento aislado de la tibia (Fig. 1), correspondiente con parte 
de la cara anterior del tercio superior de la diáfisis y parte de la tuberosidad (tuberositas tibiae). En él se 
aprecia la formación de callo óseo, además de una mayor densidad en el tejido esponjoso de la parte 
interna correspondiente. Al tratarse de un fragmento aislado y de pequeñas dimensiones no ha sido 
posible determinar ni sexo ni edad, aunque parece que se trata de un individuo adulto. 

Figura 1. Callo óseo sobre fragmento de tibia. Cara 
anterior del tercio superior de la diáfisis.
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Las fracturas típicas de tibia son las transversas u oblicuas, generadas por una fuerza angular (Lovell, 
1997), y las fracturas por estrés (Baxarias y Herrerín, 2008). En este caso, por la forma y disposición del 
callo óseo parece que pudiera tratarse de las primeras de ellas, aunque no puede confirmarse debido al 
pequeño tamaño del fragmento. La diáfisis es el lugar más frecuente de fractura en tibia; y de las diáfisis 
de huesos largos es la que sufre fracturas con más frecuencia. Éstas suelen originarse por golpe directo, 
aunque también por caídas y saltos desde altura (Baxarias y Herrerín, 2008). En las fracturas de tibia 
también suele romperse el peroné (Lovell, 1997) – 78% de los casos actuales (Jenkins et al., 2010) –, 
aunque aquí no podemos saberlo. 

Los tratamientos posibles para este tipo de fracturas son la reducción, inmovilización y minimización del 
peso soportado por la extremidad. En casos arqueológicos es frecuente la mal unión, pero generalmente no 
se considera una lesión grave, pues se une pronto – la unión completa se produce en torno a los 4 meses 
(Lovell, 1997) – y es de poca importancia funcional. En el fragmento aquí estudiado no se observan signos 
de infección u otras complicaciones (Fig. 2), y tampoco puede diferenciarse si hubo o no tratamiento de 
la fractura. Pero podemos deducir de la presencia del callo óseo la supervivencia del individuo al evento 
causante de la lesión. Otros ejemplos de fracturas de tibia en restos óseos se encuentran en Llácer et 
al. (1999), Grauer y Roberts (1996) para población medieval o Steyn et al. (2010) en población moderna.

 
Fractura de cuello de fémur

Se detectaron dos posibles fracturas de fémur proximal localizadas en el cuello femoral de los individuos 
36/A/5 y 36/D/5, ambos procedentes del osario y por tanto sin edad ni sexo asignados. Cada fémur es 
ejemplo de un lado –izquierdo el 36/A/5 y derecho el 36/D/5 – pero por dimensiones y morfología se 
deduce que no corresponden a un mismo individuo. Tampoco pudieron ser relacionados con otros de los 
restos del osario, por lo que no se pudo realizar la comparación con el homólogo sano ni la observación 
de su relación con la cadera.

En ambos casos la fractura se detectó macroscópicamente por el engrosamiento del cuello femoral 
(collum femoris), consecuencia de la formación del callo óseo (Fig. 3), además de por la presencia de 
artrosis en dicha articulación; diagnóstico que se contrastó posteriormente mediante la realización de 
radiografías. Pensamos que lo más probable es que en ambos casos se trate de una fractura lineal y 
transversa, teniendo en cuenta la localización de la misma y su estado de curación (Lovell, 1997).

Figura 2. Detalle del callo óseo sobre diáfisis de tibia.
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Como se aprecia por la presencia del callo de consolidación, visible por la neoformación de tejido óseo y la 
pérdida de la curvatura anatómica del cuello, el grado de curación de la fractura es avanzado, lo que nos 
indica que ambos individuos sobrevivieron a la fractura el tiempo suficiente como para que ésta curara. 
Calcular cuánto tiempo pasó desde la fractura es difícil. Considerando la presencia de hueso remodelado 
se estima un mínimo de cuatro o cinco meses (Etxeberría, 2003), aunque al tratarse de fracturas en zona 
articular y que probablemente mantuvieron su movimiento – ambos factores que retrasan la curación 
(Mirhadi et al., 2013) – este período temporal pudo ser más amplio, y por tanto tratarse de fracturas de 
mayor antigüedad.

Este tipo de fracturas es más común entre ancianos, asociándose generalmente a osteoporosis, lo que 
hace que sea más frecuente en mujeres de mayor edad (Lovell, 1997). Pero que se asocien a osteoporosis 
no quiere decir que su etiología sea la fragilidad intrínseca del hueso (Ortner, 2003), sino que son 
consecuencia de un evento traumático, como un tropiezo o una caída. Cuando aparecen en personas 
menores de cincuenta, se suele asociar a cuadros de poli-traumatismos o, en la actualidad, a traumas de 
alta velocidad (Sandhu et al., 2008). En este caso, parece que nuestros individuos eran adultos maduros, 
pero no podemos precisar si se encontraban en el rango superior o inferior a los 50 años.

La mayoría de las fracturas de cuello femoral presentan signos de remodelación (Curate, 2011), como 
en los casos aquí descritos, lo que evidencia que los individuos que las sufren sobreviven en su mayoría 
al evento traumático que las causa. De las complicaciones posibles, en estos casos se ha detectado 
una de las más comunes, la presencia de artrosis, cuyo origen último puede ser un daño mecánico o la 

Figura 3. Detalle de las epífisis proximales de los fémures con fractura de cuello. a. Vista anterior 
de PR 36/D/5. b. Vista posterior de PR 36/D/5. c. Vista anterior de PR 36/A/5. d. Vista posterior de 
PR 36/A/5.
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deficiencia de suministro sanguíneo a la capa basal del cartílago articular (Lovell, 1997). La robustez de 
ambos fémures nos indica un uso continuado de estos miembros a pesar de la fractura, pero aún así es 
probable que estos individuos padecieran algún tipo de deficiencia mecánica o, incluso, que se hubieran 
visto temporalmente incapacitados (Lovell, 1997).Aunque las descripciones de fracturas de la epífisis 
proximal del fémur han sido escasas (Curate, 2011), su presencia en comunidades pasadas se está 
traduciendo en crecientes referencias a las mismas en contexto arqueológico (Buzon y Richman, 2007; 
De Miguel, 2003; Bartoníček y Vlček, 2001).

Deslizamiento lateral de la cabeza femoral

En cuanto a fracturas con complicaciones en su curación, nos hemos encontrado un caso compatible con 
un deslizamiento lateral de la cabeza femoral en el fémur derecho del individuo 36/B/5, de sexo y edad 
desconocidos por proceder del osario. La patología se aprecia macroscópicamente por una desaparición de 
la cabeza femoral (caput femoris), dando lugar a una epífisis deformada a consecuencia de la continuidad 
en el uso de la articulación y con una fuerte artrosis asociada (Fig. 4). No se han encontrado ni el acetábulo 
de la cadera ni la cabeza desplazada. Ésta última ausencia sugiere que la fractura se complicó con una 
necrosis avascular de la misma.

Figura 4. Deslizamiento lateral de la cabeza femoral en PR 36/B/5. a. Vista anterior del 
fémur completo. b. Vista anterior de la epífisis proximal, deformada por la artrosis. C. 
Vista posterior de la epífisis proximal; en rojo, línea epifisaria.
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El deslizamiento lateral de la cabeza femoral (SCFE por sus siglas en inglés: Slipped Capital Femoral 
Epiphysis) consiste en una fractura por estrés que se produce entre la metáfisis y el cuello femoral. A 
pesar de lo que sugiere su nombre, es el cuello femoral el que se desplaza en dirección anterosuperior 
respecto a la cabeza o epífisis, que mantendría su posición dentro del acetábulo (Martínez-Álvarez et al., 
2012); quedando en posición ínfero-posterior en relación al cuello.

Son varias las patologías que pueden presentar similitud con el deslizamiento de la epífisis femoral, 
especialmente la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes (Waldron, 2009; Krenzer, 2006; Ortner, 2003) y la 
displasia congénita de cadera (Waldron, 2009; Krenzer, 2006; Scheuer y Black, 2004). En este caso, ante 
la ausencia del coxal es difícil diagnosticar una displasia congénita de cadera, aunque sí se sabe que 
ésta no suele asociarse a episodios de necrosis avascular si no es en casos de tratamientos quirúrgicos 
actuales (Barkin et al., 2000). Por tanto, es poco probable que en la Edad Media un caso como éste 
fuera consecuencia de una displasia congénita de cadera. Por otro lado, aunque ante la presencia de 
una artrosis tan fuerte es difícil diferenciar entre Legg-Calvé-Perthes y SCFE (Ortner, 2003), nos hemos 
inclinado por este último diagnóstico considerando la morfología visible y el tamaño de la epífisis: no 
parece que estemos ante una cabeza femoral afectada por Legg-Calvé-Perthes y con artrosis, sino ante 
la ausencia de la cabeza femoral y de una epífisis deformada a consecuencia de ello y de la artrosis. 
Apoyando este diagnóstico sabemos que las fracturas de este tipo suelen complicarse con una mal-unión 
o no-unión de las partes y, de manera más severa pero también más frecuente (Bartoníčeket al., 2012), 
con una necrosis avascular de la cabeza, como consecuencia del particular desarrollo morfológico de 
la epífisis proximal del fémur y su suministro de sangre vulnerable (Scheuer y Black, 2004). Además, la 
alteración de la articulación que provoca el SCFE predispone a una osteoartritis secundaria de cadera, 
como aquí se aprecia (Waldron, 2009; Ortner, 2003).

En el individuo 36/B/5, el deslizamiento se produjo en la pierna derecha – no podemos saber si en la 
izquierda también ya que no pudo localizarse – pero en clínica actual se considera más frecuente en el 
lado izquierdo – 60% de los casos según Parsons et al. (2007) –, y bilateral con un amplio margen, desde 
el 18 al 50 % de los casos (Loder et al., 1993). En el caso aquí estudiado no podemos determinar a qué 
edad se produjo la fractura, pero sí deducir que el individuo sobrevivió muchos años tras ella y que además 
siguió utilizando dicho miembro, lo que se refleja en la fuerte artrosis asociada y en un desarrollo del 
fémur normal, en relación a otros fémures de la misma necrópolis no afectados. El desplazamiento lateral 
de la cabeza femoral es considerada una patología que se produce durante la pubertad y la adolescencia, 
y mayoritariamente en varones – según Waldron (2009) tres veces más que en mujeres; según Parsons 
et al. (2007) tiene un ratio 3:2 –. Considerando que en este caso el fémur se corresponde con el de un 
individuo adulto y presenta una fuerte artrosis, los datos concuerdan con la posibilidad de una fractura 
durante la adolescencia o pubertad.

Loder et al. (1993) relacionan esta patología con el sobrepeso, de hecho entre un 51-77% de los pacientes 
actuales de SCFE lo padecen, ya que éste se asocia a una menor anteversión femoral y un aumento de 
las fuerzas a soportar por la articulación. Otros autores remarcan la existencia de factores genéticos 
subyacentes y otras causas bioquímicas (Loder et al., 1993; Kelsey, 1971), pero el último desencadenante 
de esta patología es siempre una fuerza biomecánica que produce una fractura por estrés.

En cuanto a cómo se vería afectado este individuo, podemos asociar su patología con una función 
biomecánica reducida, que se traduciría en dolor de cadera, y puede que de rodilla, y claras alteraciones 
al andar (Waldron, 2009). Otros ejemplos paleopatológicos han sido descritos para la Maqbara de Santa 
Clara en Cuéllar (Herrerín, 2004), que consiste en un caso muy similar con pérdida de la cabeza femoral; 
y por Ortner en su manual (2003), procedente de Egipto. 
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Enfermedad de Osgood-Schlatter

Se ha encontrado una tibia con diagnóstico compatible con la enfermedad de Osgood-Schlatter, de 
etiología traumática. Dicha tibia pertenece al individuo T50-Inf 1, que se corresponde con un infantil de 
unos 6 años de edad aproximadamente, cuyo sexo no ha podido ser determinado. La lesión se distingue 
macroscópicamente por su singular morfología y localización, consistente en un agujero circular en la 
zona de la tuberosidad tibial (tuberositas tibiae), que penetra tangencialmente en la diáfisis (Fig. 5).

La enfermedad de Osgood-Schlatter se describe como una avulsión parcial del tendón rotuliano 
(ligamentum patelae) que inserta en el tubérculo tibial, acompañada por la fragmentación del centro 
apofisal (Ortner, 2003); por lo que también se le conoce como osteocondritis del tubérculo tibial anterior. 
El diagnóstico de esta enfermedad generalmente se realiza por la detección de un engrosamiento de 
la zona, que presenta superficies irregulares con calcificación, su fragmentación o el desprendimiento 
de la tuberosidad tibial (Aufderheide y Rodríguez-Martín, 1998); pero este diagnóstico está pensado 
para individuos que ya presentan la tibia fusionada. En el presente caso, el diagnóstico diferencial para 
la morfología visible incluye lesiones postmortem y perforación (Baxarias y Herrerín, 2008). La lesión 
postmortem se ha descartado por la morfología del borde de la lesión – en este caso de contornos suaves, 
típicos de las fracturas antemortem – y por su profundidad. En cuanto a la perforación, a pesar de ser un 
diagnóstico posible, la edad del individuo, la localización de la lesión, su dirección y su profundidad hacen 
que el diagnóstico más probable sea la enfermedad de Osgood-Schlatter.

Figura 5. Tibia con enfermedad de Osgood-Schlatter. A. Vista anterior de la tibia completa. B. Detalle 
del tercio proximal. En rojo agujero evidencia de la patología; en verde fractura claramente postmortem.
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Respecto a su etiología, durante un tiempo (LaZerte y Rapp, 1958) se consideró una enfermedad que 
tenía un componente isquémico, pero el consenso actual es que su patogénesis se explica mejor por un 
trauma solitario (Resnick, 1995). Se observa frecuentemente en subadultos de entre 8 y 15 años (Krenzer, 
2006) debido a la morfología de la tibia entre esas edades: coincide con una actividad máxima en la placa 
de crecimiento de la tuberosidad, que se caracteriza por varios centros de osificación separados de la 
metáfisis proximal de la tibia por cartílago de crecimiento (Ortner, 2003). Dicho cartílago, en el que se 
inserta el ligamento de la rodilla, se caracteriza por una baja resistencia a la extensión y, además, por la 
ausencia de receptores del dolor (Scheuer y Black, 2004), lo que hace que la lesión sea silente al principio. 
Debido a la incapacidad de ciertos individuos de resistir las fuerzas de tensión que se desarrollan en el 
tendón del cuádriceps (Scheuer y Black, 2004), éstas resultan en la avulsión de un segmento de la placa 
de crecimiento. 

Aunque el proceso de aparición de esta enfermedad es variable, generalmente se debe a un fuerte tirón de 
cuádriceps, cuando dicho músculo se usa mucho durante ejercicios como correr, saltar o trepar (Peterson 
et al., 2005). Por tanto, del individuo T50-Inf1 se puede pensar que, a pesar de su corta edad, realizaba 
con mucha frecuencia este tipo de actividades. 

Los principales síntomas, aunque ya se ha comentado que en un principio es una lesión silente, son 
dolor local en pierna o rodilla, sobre todo con actividad y respondiendo al descanso, edema y sensibilidad 
(Wells y Sehgal, 2011). Normalmente éstos desaparecen cuando la tuberosidad se fusiona, entre los 13 y 
15 años en niñas y entre los 15 y 19 en niños (Scheuer y Black, 2004). Es típicamente unilateral, siendo 
bilateral en el 25% de los casos (Ortner, 2003) y se presenta con más frecuencia en chicos que en chicas 
(Wells y Sehgal, 2011).Ocasionalmente la enfermedad puede permanecer o presentar complicaciones 
(como la fractura de la tuberosidad y su posterior mal-unión), pero generalmente se cura y desaparece en 
adultos, aunque casi siempre dejando una marcada irregularidad nodular en la tuberosidad tibial (Scheuer 
y Black, 2004). El caso aquí presentado parece que presenta la enfermedad en fase activa, teniendo en 
cuenta su morfología y la edad del individuo. 

Otros casos paleopatológicos han sido descritos por Ortner (2003), Stirland (1991) o Wells (1968); pero 
todos ellos se refieren a casos en los que la epífisis ya se presenta fusionada, por lo que la enfermedad 
aparece curada aunque dejando las citadas irregularidades sobre el tubérculo tibial.

Fractura del tercer metatarsiano

El individuo T29-Ind1 presenta una fractura-dislocación en el pie, concretamente entre metatarso y 
primera falange del tercer dedo del pie izquierdo (Fig. 6). La formación de la dislocación indica una 
larga supervivencia a la fractura de este adulto masculino de más de 20 años. En la necrópolis de Xarea 
también se ha descrito un caso de fractura de metatarso (Robledo y Trancho, 1999).

Figura 6. Fractura-dislocación metatarso falángica del tercer dedo izquierdo.
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Cuando se produce una fractura en el pie y se forma el callo, los huesos aparecen deformados mostrando 
una morfología compatible con entesopatías, exostosis o tumores benignos (Baxarias y Herrerín, 2008). La 
entesopatía ha sido descartada puesto que se asocia al primer dedo y la morfología no coincide. El tumor 
benigno, exostosis u osteocondroma se descarta por no apreciarse un crecimiento óseo (Ortner, 2003), 
sino una destrucción de parte de la diáfisis distal del metatarso y la formación de una nueva superficie 
articular. 

Las fracturas en metatarso se producen por impacto directo, estrés o contorsión, la mayoría en diáfisis 
(Lovell, 1997). Dichas fuerzas también son la causa de fractura en falanges, además de la colisión. En 
este caso, la fractura podría ser consecuencia de la caída de un objeto sobre el pie. Los síntomas de 
una fractura de este tipo son dolor, tumefacción en el pie y edema (Zwart, 2004), variables en función 
de la gravedad. En este caso, la formación de una dislocación evidencia una fractura que no curó bien y 
cuyos síntomas pudieron ser intensos, lo que posiblemente trastocó la locomoción del individuo. Llama 
la atención la deformidad de la lesión, ya que generalmente estas fracturas pueden curar sin tratamiento 
y no presentan complicaciones (Baxarias y Herrerín, 2008). Aunque, como aquí se observa, las fracturas 
asociadas a una dislocación metatarso-falangeal producen movimiento dorsal de la falange proximal, 
provocando hiperextensión y deformidad en la articulación (Baxarias y Herrerín, 2008).

Valoración en conjunto

Haciendo recuento de los traumas localizados, vemos que de los al menos 245 individuos localizados, 15 
(un 6,12% de la población) presentaban algún tipo de trauma, si bien es verdad que los individuos no se 
encontraban completos y, por tanto, no tenemos la información completa de sus posibles patologías. De 
estos 15 traumas, 6 afectan a extremidades inferiores, lo que se corresponde con un 40% de los traumas 
encontrados y un 2’44% de la población (si bien de nuevo hay que tener en cuenta que del MNI de 245, 
no todas las extremidades inferiores fueron recuperadas). Dentro de los individuos con alguna patología 
traumática encontramos un amplio abanico de edades, que abarca desde un subadulto de unos 6 años 
hasta individuos de entre 40 y 59, en los casos en que se pudo asignar edad a los restos.

 

NECRÓPOLIS N TRAUMA/N  EXT.INF/N EXT.INF/TRAUMA 

Blackfriars 212 4’2%  (9) 2’35% 55% 

St. Nicholas Shambles 161 5%  (8) 4’34% 87% 

St. Helen-on-the-Walls 533 5’6%  (30) 2’43% 43% 

Prádena del Rincón 245 6’12%  (14) 2’44% 40% 

Fishergate 309 6’5%  (50) 4’2% 26% 

Whithorn 670 8’2%  (55) 2’68% 32% 

Chichester Hospital 198 15’7  (31) 7’57% 48% 

Xarea (Almería) 184 18%  (34) 3’8% 20% 

 

Tabla 1. Comparación entre los datos de trauma para varias necrópolis medievales. N: NMI de la 
población. TRAUMA: Individuos que presentan algún tipo de patología traumática. EXT.INF: Individuos 
que presentan algún tipo de trauma en sus extremidades inferiores. Datos para Xarea sacados de 
Robledo y Trancho (1999); el resto, de Grauer y Roberts (1996). 
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En comparación con otras necrópolis medievales (Tabla 1), vemos que los datos para la necrópolis de 
Prádena del Rincón no desentonan con los datos existentes (Robledo y Trancho, 1999; Grauer y Roberts, 
1996).

Por último, analizando la información que nos aporta cada uno de los traumas estudiados para las 
extremidades inferiores, se observa una ausencia de trauma intencional, ya sea de tipo cultural, violento 
o quirúrgico. No se observan evidencias de aplicación de ningún tipo de tratamiento, existiendo cuatro 
casos que presentan buena curación y dos casos con complicaciones; aunque por otro lado éstas tampoco 
pueden asociarse a una falta de tratamiento. Por último, recoger que no hay evidencias de patologías de 
tipo peri-mortem, es decir, ninguno de los traumas presentes se asocia al evento causante de la muerte 
del individuo.

Conclusiones

El estudio de las patologías traumáticas en una población del pasado es mucho más que el estudio de los 
traumas de origen violento. Los resultados obtenidos del estudio de la necrópolis de Prádena del Rincón 
indican que el trauma de etiología accidental puede ser más frecuente que el producido en enfrentamiento 
y puede darnos información igual de interesante sobre la población estudiada. 

Esta población presenta un patrón traumático en sintonía con otras poblaciones del mismo período. La 
vida rural que llevaban sus individuos, dedicados a la ganadería principalmente y también a la agricultura 
de secano, se refleja en una traumatología variada que incluye diferentes fracturas y luxaciones. Casi 
todas ellas parecen de etiología accidental, muchas vinculadas a caídas y golpes, a excepción de la tibia 
con Osgood-Schlatter, consecuencia de una actividad reiterada y brusca durante la infancia.

Entre ellos no hay lesiones de tipo intencional, ni evidencias de ausencia o aplicación de ningún tipo de 
tratamiento. Si bien en ninguno de los casos presentados la lesión puede causar la muerte del individuo, 
muchas de ellas debieron traducirse en dolor o deficiencias mecánicas crónicas que, aún así, parece que 
no fueron impedimento para que los individuos continuaran con su actividad diaria normal.
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Resumen 

Se presenta una síntesis de los resultados obtenidos en el estudio antropológico y paleopatológico de 
los individuos inhumados en la necrópolis medieval de la Iglesia de Santiago del Castillo. Se ubica en las 
proximidades del Castillo de Medina Sidonia (Cádiz). La construcción de esta Iglesia se data en la segunda 
mitad del siglo XIV a la que se adscribe cronológicamente la necrópolis. En el proceso de excavación se 
identificaron alrededor de 75 inhumaciones en fosa simple orientadas en dirección Este-Oeste, siguiendo 
el patrón de enterramiento cristiano bajomedieval. El material se encuentra en posición primaria y 
secundaria, lo que da lugar a la superposición de enterramientos en un espacio reducido. Se estudian 
los estados de salud y enfermedad de los individuos de la población. Se han identificado indicadores de 
estrés medioambiental, marcadores que podrían estar relacionados con los patrones de actividad física, 
afecciones máxilo-dentarias y otros procesos entre los que destacan las lesiones de tipo infeccioso, que 
han cobrado mayor importancia en este estudio ya que aparecen en los huesos largos de un gran número 
de individuos.

Palabras Clave: Bajomedieval, Paleopatología, Medina Sidonia 

Abstract

In this paper we present a synthesis of the results obtained during the anthropological and paleopathological 
study of the humans buried at the medieval necropolis of the Church of Santiago del Castillo. This site 
is located in the proximity of Castillo de Medina Sidonia (Cadiz, Spain). The construction of this church 
is dated to the second half of the XIV century, contemporary to the necropolis. During the excavation 
around 75 burials were located in simple ditches oriented East-West, following the pattern of Christian of 
Late Medieval burials. The material is found both in primary and secondary position, which leads to the 
superposition of burials in a reduced space. We have studied the health and illnesses of the individuals 
of this population. We have been able to identify environmental markers possibly related to physical 
activity, maxillary-dental affections and other processes, as well as other processes among which we 
must highlight infectious injuries, which have great importance in this study since the mainly appear on 
the long bones of a large number of individuals.

Key Words: Late Medieval, Paleopathology, Medina Sidonia
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Introducción

Contexto histórico del Castillo de Medina Sidonia

Durante el Bronce Final, la cumbre del cerro de la actual Medina Sidonia estuvo densamente poblada. 
Existen gran cantidad de vestigios materiales que demuestran esta afirmación (tipologías de cerámicas 
a mano, piezas líticas pulimentadas y talladas, restos cerámicos a torno con engobe rojo, fragmentos de 
ánforas, etc.). La presencia humana en la cumbre del Cerro del Castillo responde a motivos de defensa de 
la ciudad y control del territorio, dada su estratégica situación y altura.

Desde el momento de la llegada de los romanos, se inicia la construcción del denominado castellum militar, 
del que se ha podido recuperar la mayor parte de su perímetro amurallado, seis torres contrafuertes, dos 
torres huecas cuadrangulares y un foso situado en la cara Norte. Este castellum romano siguió en uso a 
lo largo del Alto Imperio.

Posteriormente, y aunque con ligeras modificaciones en su estructura, se siguió utilizando bajo la 
presencia islámica hasta el siglo X. Se produjo entonces su desmantelamiento intencionado y el traslado 
de sus materiales constructivos a otro lugar para su reutilización, coincidiendo con el cambio de la capital 
de la cora de Medina Sidonia y trasvase de la población hacia Calsana. En el siglo XI, los almorávides 
construirán un nuevo castillo. En la etapa que media entre la conquista de Alfonso X el Sabio (1264) y la 
cesión de Medina Sidonia por parte del rey Juan II a la casa Guzmán (1440), nos encontramos un periodo 
con plena forma de vida de frontera, en la que la villa de Medina Sidonia se encuentra escasamente 
poblada. Hacia mediados del siglo XV se inicia la construcción de un nuevo castillo con el fin de mejorar la 
defensa de la población. La nueva fortaleza contará con muros de sillarejos, mampuestos y alambor en su 
primer tramo, que se adosarán a los restos del castillo de tapial musulmán (Montañés y Montañés, 2007).

Los siglos XVII y XVIII son los momentos de desmantelamiento del castillo asidonense, al catalogarse 
como inservible para la defensa del territorio. Entre los años 1810 a 1812 tiene lugar una fase de especial 
interés en la evolución histórica del Cerro del Castillo, la ocupación de las tropas napoleónicas. Durante 
este corto periodo de tiempo, con el fin de acuartelar al cuerpo de ejército invasor, se produce un proceso 
de nuevo encastillamiento tomando como base las ruinas de los diferentes castillos conservados entonces, 
construyendo barracones, almacenes, cuadras, estancias para fabricar proyectiles, etc.

Durante el resto del siglo XIX y buena parte del XX se continuará utilizando el lugar como cantera para 
extracción de piedras y áridos para edificar. Sin embargo, se produce otra fase de abandono en 1925, 
cuando, tras ser vendido por el Ayuntamiento al cónsul chileno en Cádiz, éste se encarga de reconstruir 
diferentes zonas y habilitar otras en el interior de la fortaleza. Finalmente, se produjo la incorporación de 
antenas de radio y se utilizaron los restos constructivos visibles como infraviviendas hasta finales de los 
años setenta (Montañés y Montañés, 2007).

Necrópolis de la Iglesia de Santiago

Se abordó en dos zonas bien diferenciadas, el Sector I.4.1, que no contenía restos de material óseo, y la 
Fase I.6 donde se localizaron enterramientos humanos.

La actividad arqueológica en la Fase I.6 se inicia con la recogida de material óseo humano. Las dimensiones 
de esta zona son de 6,45 x 6,80 metros, y se localiza en el lateral Oeste exterior de los restos de la Iglesia de 
Santiago del Castillo. Esta vinculación es la que nos permite asignarle una cronología fiable a la necrópolis 
(rito de enterramiento cristiano bajomedieval, siglos XIV y XV). En la campaña de excavación desarrollada 
entre los años 2009 y 2010 se localizaron los restos de dos muros de un lugar de habitación. Al interior de 
este conjunto constructivo se localizaron partes de un enlosado realizado con ladrillos macizos, mientras 
que en el exterior se detectaron enterramientos humanos.

En la campaña del 2009 se excavaron dos de estas inhumaciones, realizadas en fosa simple o con huellas 
de haberse depositado en un féretro de madera. En la posterior campaña de 2012 pudo excavarse la 
totalidad de la necrópolis, exhumándose numerosos individuos, todos orientados al Oeste y sin ajuar. 
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Se identificaron 75 inhumaciones, clasificándose en función de la unidad estratigráfica en la que se 
localizaban. La cota de inicio parte de la UE 1006, que ocupa toda la superficie del área intervenida, 
con evidentes muestras de revuelto. Se identificaron dos enterramientos infantiles, además de material 
disperso sin conexión anatómica. En la siguiente unidad, UE 1007, se contabilizaron alrededor de 50 
individuos, situados en posición primaria y secundaria. Dada la alta densidad de ocupación y el reducido 
espacio disponible se han dado ejemplos de superposición de enterramientos. Bajo la UE 1007 se excavó 
la UE 1019 con el fin de encontrar más enterramientos, pero solo se localizaron abundantes fragmentos 
cerámicos.

Por último, en la UE 1010, localizada en la mitad Oeste de la necrópolis, aparecieron más enterramientos 
en posición primaria, aumentando así el número total de individuos, aunque algunos sólo conservaban 
las extremidades inferiores. A diferencia de la UE 1007, no hay tanta densidad ocupacional, pero si se 
observan enterramientos con clavos.

Formaciones de hueso nuevo periósticas 

Varios individuos de la necrópolis muestran en su esqueleto poscraneal periostitis o, como se referirá 
en el presente trabajo, formaciones de hueso nuevo periósticas (FHNP). Esta lesión genera cierta 
controversia a la hora de establecer el diagnóstico de la enfermedad causante. En Paleopatología 
se ha referido comúnmente como un signo o indicador no específico de infección. No obstante, esta 
afirmación ha provocado la creación de falsos paradigmas sobre las enfermedades en las poblaciones 
del pasado (Weston, 2012). Esta problemática responde a dos problemas, en primer lugar, la necesidad 
de los investigadores de establecer criterios definitorios que puedan relacionar la lesión ósea con una 
enfermedad, y en segundo lugar, que la lesión haya sido documentada en otros individuos que padecieron 
algún tipo de enfermedad infecciosa. 

En definitiva, esta lesión ocurre como respuesta a una afección patológica, ya sean traumatismos, 
infecciones o procesos inflamatorios (Ortner, 2003; Weston, 2008), que tiene como resultado las 
formaciones de tejido óseo en la superficie del hueso. 

En este trabajo se plantea el estudio minucioso de la morfología y distribución de la lesión en el esqueleto 
de los individuos de la población, con el objetivo de apuntar similitudes y destacar diferencias que permitan 
aproximar los diversos causantes de esta lesión.

Material y Métodos

En cuanto a la metodología antropológica, como este trabajo es resultado del análisis de toda la población, 
se han determinado los individuos por sexo y edad según los criterios estándares en antropología física. 
Se han usado varios métodos de estimación de la edad debido al estado variable de conservación de los 
individuos, con el objetivo de definirlos dentro de cada etapa (Infantil I: 0-6 años, Infantil II: 7-12 años, 
Juvenil: 13-20 años, Adulto: 21-40 años, Maduro: 41-60 años y Senil: >60 años).  

Para determinar la edad de los individuos subadultos se han empleado varios criterios, el grado de 
desarrollo del cráneo y el esqueleto (Ferembach et al., 1979; Scheuer y Black, 2000) y el estado de 
erupción dental (Ubelaker, 1978). Para los adultos, se han analizado la sínfisis púbica, la faceta auricular 
del coxal y el grado de sinostosis de las suturas craneales (Todd, 1920; Lovejoy et al., 1985; Meindl y 
Lovejoy, 1985).
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Para determinar el sexo en individuos adultos se ha tenido en cuenta la morfología del cráneo y de la pelvis 
(Ferembach et al., 1979), sin embargo, no se ha podido estimar el sexo en individuos subadultos puesto 
que en la mayoría de los casos no estaban representadas las estructuras anatómicas más discriminantes. 

Para el estudio de las lesiones se lleva a cabo una revisión macroscópica de todas las estructuras óseas 
de cada individuo, con la intención de detectar las FHNP. En el diagnóstico tienen la misma importancia 
los huesos con lesiones que aquellos que no las presentan. Para la descripción de la lesión se ha tenido 
en cuenta: localización en el esqueleto, hueso afectado, nivel de afección en el propio hueso y tipología. 
Para esta última, debido a la variedad de sistemas clasificatorios se ha optado por los que más se ajustan 
a nuestro caso (Ragsdale et al., 1981) y el aspecto de la lesión en el momento de la muerte del individuo 
(activa, cicatrizada o mixta) (Buikstra y Ubelaker, 1994).

Resultados

El estado de conservación de la colección es variable, pero en la mayoría de los casos es deficiente y se 
caracteriza por un alto grado de fragmentación. 

La población estudiada consta de un total de 112 individuos de los cuales, 46 son subadultos y 66 son 
adultos. Dentro del grupo de los subadultos hay: 1 Prenatal, 3 Neonatos, 21 Infantil I, 11 Infantil II y 10 
Juveniles. Los adultos se distribuyen en 59 Adultos, 5 Maduros y 2 Seniles, divididos en 44 varones y 15 
mujeres, siendo los 7 restantes de sexo indeterminado (tabla 1)

Se ha registrado la presencia de FHNP en 10 individuos, 9 adultos (5 varones, 3 mujeres y uno de sexo 
indeterminado) y un juvenil, de sexo indeterminado. No se observan diferencias en cuanto al sexo y la 
edad de los individuos, aunque no aparezcan en edades adultas más avanzadas podría estar relacionado 
con la realidad demográfica de la población, en la que pocos individuos de edad adulta superan los 40 
años (6,3%). 

Rango edad Nº individuos % 

Prenatal 1 0,9 

Neonato 3 2,7 

Infantil I 21 18,7 

Infantil II 11 9,8 

Juvenil 10 8,9 

Adulto 59 52,7 

Maduro 5 4,5 

Senil 2 1,8 

Total 112 100 
Tabla 1. Distribución de la población por edad. 

 

Nº Grupo Sexo Edad Lesión Tipología Hueso afectado 

1 1 ♀ Adulto Focalizada Estriada Tibia 

2 1 - Adulto Extensiva Estriada Peroné 

3 1 ♂ Adulto Focalizada Lámina Tibias y Peronés 

4 1 ♂ Adulto Extensiva Lámina  Tibia 

5 1 ♂ Adulto Extensiva Laminada Tibia 

6 2 - Juvenil Focalizada Lámina Fémur 

7 2 ♀ Adulto Extensiva Laminada Fémures 

8 2 ♀ Adulto Extensiva Reticulada Fémur 

9 2 ♂ Adulto Extensiva Espiculada Fémur, Tibia y Peroné 

10 3 ♂ Adulto Extensiva Lámina/laminada Húmero, Cúbito, Radio, Fémur y Tibia 
Tabla 2. Localización de la lesión en el esqueleto 

 

Tabla 1. Distribución de la población por edad.
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Tipología

Pese a la realidad tafonómica advertida anteriormente, en la mayoría de los casos la superficie ósea 
presenta un excelente estado de conservación, lo que ha permitido la identificación y clasificación de las 
FHNP.

La tipología de la lesión es diversa y en los casos constatados depende del porcentaje de hueso que se 
encuentra afectado. Se ha observado que en los casos en los que la lesión es focalizada y tiene unos 
límites bien definidos, su morfología es estriada o en placa (en este último se observa la línea entre el 
hueso y la aposición de hueso nuevo).

En cambio, en los casos en que las formaciones de hueso abarcan más de la mitad o la totalidad del 
hueso siguen un patrón relativamente homogéneo. Dentro de éstas, se diferencian dos grupos, por un 
lado aquellas donde se observa la línea de separación entre la cortical del hueso y la aposición de hueso 
nuevo (lámina que envuelve toda la diáfisis e incluso a parte de las epífisis (Fig. 1 a) o pequeñas capas 
solapadas/laminadas separadas entre sí (Fig. 1 b)), y por otro lado, los casos donde no se observa la 
cortical del hueso debido a la remodelación (formaciones de apariencia reticulada (Fig. 1 c) o espiculada 
(Fig. 1 d). Cuando la lesión afecta a gran parte del hueso y aparece en otras localizaciones del esqueleto, 
la morfología es la misma.

Es necesario destacar que estas variaciones no han sido relacionadas con criterios de intensidad o duración 
de la afección, ya que podrían tener una etiología distinta. En aquellos sujetos en los que su localización y 
morfología es parecida, podría corresponder al mismo origen causante. En cuanto al aspecto de la lesión 
en el momento de la muerte, los individuos con lesión focalizada muestran signos de enfermedad activa, 
sin embargo, aquellos en los que afecta de manera extensiva al hueso tienen un aspecto mixto, donde la 
remodelación ósea advierte el proceso de curación (Tabla 2).

Figura 1. Tipología de las lesiones: a-laminar, b-laminada, c-reticular y d-espiculada.
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Localización 

En este apartado se han distribuido los individuos en función de los huesos que tienen afectados, quedando 
divididos en tres grandes grupos (Tabla 2). El primer grupo lo forman aquellos que presentan lesiones en 
la tibia y el peroné y no tienen afectados más partes del esqueleto, el segundo grupo lo integran los que 
muestran estas formaciones en el fémur, y por último, el tercer grupo donde se presentan los individuos 
que tiene afectados los miembros inferiores y superiores. 

La mitad de los individuos de la población forman parte del primer grupo: 

-Individuo 1: Mujer adulta, presenta FHNP en la parte superior de la cara lateral de la tibia izquierda, 
concretamente, a la altura del agujero nutricio. El aspecto de la lesión es estriada y tiene unos márgenes 
bien definidos (Fig. 2 a).

Figura 2. Grupo 1, diferentes lesiones: a-tibia individuo 1, b-vista lateral de ambas tibias del 
individuo 3 y c-tibia individuo 5.
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Juvenil 10 8,9 

Adulto 59 52,7 

Maduro 5 4,5 

Senil 2 1,8 
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-Individuo 2: Adulto de sexo indeterminado, presenta estas formaciones en la cara lateral de la mitad de 
la diáfisis y en las caras lateral y medial del peroné. La tipología es estriada en su mayoría, aunque en la 
zona de la diáfisis se observa la formación de pequeñas placas. 

-Individuo 3: Varón adulto, presenta una lesión bilateral y simétrica tanto en tibias como en peronés. 
En las tibias se encuentra en sus caras laterales, en la zona cercana al agujero nutricio, y a la misma 
altura anatómica de ambos peronés, presenta la mismas formaciones pero en su cara medial. Tanto en 
la tibia como en el peroné se observa una lámina (placa) con unos límites bien definidos que abarca una 
extensión alrededor de 5 cm y que ocupa la anchura de la cara (Fig. 2 b).

-Individuos 4 y 5: Varones adultos, la lesión afecta a la totalidad de la diáfisis y a ambas epífisis. El 
Individuo 4 muestra en su tibia izquierda una fina lámina que envuelve al hueso en su totalidad, siendo la 
zona de la diáfisis la más remodelada. El individuo 5 tiene afectada toda la diáfisis y la epífisis distal en su 
tibia izquierda, en cambio, la tipología es laminada disponiéndose en capas solapadas. En ambos sujetos 
la lesión es unilateral.

Los integrantes del segundo grupo, a diferencia de los anteriores, tienen afectados los fémures. Algunos 
no presentan FHNP en tibias y peronés, en cambio, pueden tener una afección combinada: 

-Individuo 6: Juvenil con una edad estimada entre los 17 y 20 años. Sólo se observa lesión perióstica en el 
tercer tercio de la diáfisis en su cara medial. Se observa un engrosamiento del hueso y una superposición 
de hueso nuevo en forma de placa (Fig. 3 a). Es unilateral ya que en el fémur izquierdo, al igual que en el 
resto del esqueleto, no presenta esta condición. 

-Individuo 7: Mujer adulta, tiene afectados ambos fémures. La lesión es bilateral ya que afecta a la diáfisis 
de ambos huesos. Abarca la diáfisis en todas sus caras, observándose las mayores remodelaciones en 
sus caras medial y lateral (Fig. 3 b). Presenta una lámina aunque en las regiones cercanas a las epífisis 
se solapan entre sí. 

Figura 3. Grupo 2, distribución de la lesión: a-vista general y detalle fémur del individuo 6 y b-vista 
posterior de los fémures del individuo 7.
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-Individuo 8: Mujer adulta, fémur afectado en toda su diáfisis. Al contrario que el anterior, sólo afecta al 
derecho (unilateral). Tiene un aspecto reticular y en este caso sí afecta a las epífisis, tanto a la proximal 
(cuello y línea intertrocantérica) como a la distal (cara poplítea y epicóndilos).

-Individuo 9: Varón adulto, con una edad estimada entre 26 y 30 años. Los restos de este individuo se 
encuentran en una de las salas de exposiciones del Museo Arqueológico de Medina Sidonia. En este 
caso la lesión afecta a toda la tibia, peroné y a la epífisis distal del fémur, todos de lateralidad izquierda. 
La tipología de la lesión es espiculada mostrando una remodelación de la cortical del hueso tanto en la 
diáfisis como la epífisis (Fig. 4)

El último de los grupos se establece debido a que uno de los individuos (Individuo 10) presentaba FHNP 
tanto en extremidades superiores como inferiores (varón adulto). Su tipología es en forma de lámina 
simple, salvo en la tibia que es laminada. En miembros superiores aparecen afectados la totalidad de la 
parte posterior del húmero izquierdo (Fig. 5 a), la diáfisis de ambos cubitos y la diáfisis y epífisis distal 
del radio derecho (Fig. 5 b). En cuanto a los miembros inferiores, se ha detectado la lesión en la epífisis 
proximal del fémur izquierdo, en su cara anterior y posterior, y en toda la diáfisis de la tibia izquierda (Fig. 
5 c). Dado que no se conserva la totalidad del individuo, no podemos asegurar que la lesión sea también 
bilateral en miembros inferiores.

Figura 4. Individuo 9: a-Vista general de la lesión en tibia y peroné, b-vista detalle cara lateral de la epífisis 
distal de la tibia y c-borde anterior de la epífisis distal del peroné.
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Discusión

La realidad demográfica documentada en la necrópolis de la Iglesia del Castillo sigue unos patrones de 
distribución de edades esperadas para este tipo de poblaciones. El 41% de los individuos son subadultos, 
lo que refleja una alta mortalidad infantil, siendo los pertenecientes a la primera infancia los más 
representados. La esperanza de vida también es baja en adultos, ya que el 89,4% no supero los 40 años. 
El área reducida donde se localizaron gran parte de los niveles de enterramientos se caracterizaba por 
una acumulación de sepulturas que, en algunas zonas, llegaban a solaparse. En principio esto podría 
indicar la existencia de algunos episodios de hambrunas o epidemias que pudieron acontecer durante el 
uso activo del cementerio en su época bajomedieval.  

Cabe destacar que de los 112 individuos sólo 10 presentaron FHNP, lo que supone un 8,9% de los 
recuperados en la excavación. Este porcentaje es más bajo que los obtenidos en otras colecciones, 
como por ejemplo, las medievales británicas (Grauer, 1993; Dewitte, 2014) o la moderna de Wamba 
(Valladolid) (Trancho et al., 1993). En nuestro caso, sólo un individuo subadulto presentaba esta condición, 
encontrándose muy por debajo de otras series medievales como es el caso de las inglesas (Ribot y 
Roberts, 1996). La baja afección en la población asidonense no implica, en principio, un origen infeccioso 
producto de un brote epidémico de al menos aquellas enfermedades infecciosas que pueden producir 
periostitis en el esqueleto (sífilis, lepra o tuberculosis). Además, no se han registrado en otras partes del 
esqueleto (cráneo, tórax o huesos cortos) señales indicativas que apunten a estas enfermedades. Lo 
mismo ocurre con la osteomielitis, en este caso queda descartada ya que no se observaron ninguna de 
sus señales características (secuestro, involucro y cloaca). 

Como ya ha sido mencionado, la FHNP no es siempre consecuencia de una infección y en este trabajo no 
parece ser la causa para la mayoría de los sujetos. Debido al número reducido de casos, no se ha podido 

Figura 5. Individuo 10: a-vista posterior húmero izquierdo, b-vista anterior radio derecho y c-vista medial 
tibia izquierda.
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establecer consideraciones sobre el estado de salud (supervivencia) en base al estado de la lesión en el 
momento de la muerte (activas o curadas) como ha sido evaluado en otras poblaciones (Dewitte, 2014).

Así pues, el análisis tipológico de la lesión y su distribución en el esqueleto apuntaría a otros factores. En 
este estudio, los casos en los que las lesiones acontecen en los miembros inferiores (tibia y peroné) y sobre 
todo, focalizadas en una región del hueso con una afección unilateral, podrían tratarse de traumatismos 
(Individuos 1 y 2). Ambos tienen lesiones con límites muy bien definidos y con una localización en la cara 
lateral del hueso, susceptibles a esta condición debido a que la protección muscular en esta región es 
menor. También es aplicable al individuo 6 (juvenil), presenta una lesión en el fémur, de afección unilateral, 
y dado el engrosamiento del hueso, sólo en su cara medial, y la aposición de hueso nuevo, podría ser 
consecuencia de una fractura. Es frecuente que como resultado de un traumatismo el hematoma generado 
llegue a osificarse (Aufderheide y Rodríguez-Martín, 1998).

En aquellos casos donde la afección es unilateral en tibias, pero extendida a gran parte del hueso (individuos 
4, 5 y 9), podría suponer un proceso inflamatorio prolongado que puede tener otro origen. Además, el 
individuo 9 presenta una afección unilateral en su extremidad inferior izquierda, pero a diferencia del 
resto, la tipología es espiculada. Esta apariencia y localización es similar a otros casos en los que se 
estableció la insuficiencia vascular como la causa probable (Jordana et al., 2003; Pinheiro et al., 2004). 
Por tanto, no es descartable que en estos individuos la causa de las lesiones sea un problema circulatorio.

Algunos de los individuos de la necrópolis presentan FHNP bilateral en sus extremidades inferiores 
(individuos 3 y 7). El individuo 3, a diferencia del 7, tiene una lesión focalizada y simétrica en tibias y 
peronés. Se ha observado en individuos adultos que padecieron escorbuto hematomas osificados que 
afectan de manera bilateral a tibias (Van der Merwe et al., 2010), pero no guardan similitud con las del 
individuo 3. La bilateralidad y simetría en las lesiones en ambos casos, ya sea focalizada o extendida, 
puede implicar otras afecciones como la osteoartropatía hipertrófica (primaria o secundaria). Este 
síndrome puede generar periostitis difusa bilateral en huesos tubulares del esqueleto, incluidos manos y 
pies (Resnick y Niwayama, 1981; Ortner, 2003). Ya ha sido mencionada para varios individuos de origen 
arqueológico (Fennell y Trinkaus, 1997; Mays y Taylor, 2002) con un aspecto y localización similar a los 
de este estudio. No obstante, en los huesos largos tiene una mayor predilección por las tibias, peronés, 
radios y cúbitos y aunque ha sido descrita en fémures (Mays y Taylor, 2002), no es aplicable a aquellos 
individuos con las lesiones extendidas en el fémur (individuo 7) y sobre todo, en los que por problemas de 
conservación no se ha podido determinar su bilateralidad (individuo 8).  

A diferencia de los demás, el individuo 10 muestra también afectados los miembros superiores (húmero, 
cúbitos y radio), descartando así los causantes ya mencionados. Este individuo no conserva todas sus 
estructuras esqueléticas o al menos no en un excelente estado de conservación, con lo que señales en el 
cráneo o el tórax que podrían ser patognómicas no han podido identificarse (lepra, tuberculosis, sífilis y 
osteomilitis). En definitiva, podría tratarse de un proceso infeccioso crónico generalizado ya que no reúne 
las características que lo agrupen a las características ya descritas. 

Conclusiones

Pese a los condicionantes que implican la realización de este tipo de estudios en poblaciones de origen 
arqueológico, así como también, la problemática intrínseca en base al reducido número de casos 
observados, se pueden advertir una serie de consideraciones. Por un lado, establecer como punto de 
partida que las lesiones periósticas (FHNP) son producidas a causa de un proceso infeccioso inespecífico 
puede ser un error, por ello un estudio minucioso de las lesiones, así como su afección en el esqueleto, 
puede aproximar su origen causante. Por otro lado, para determinar un diagnóstico relativamente fiable 
se han de constatar al menos en varios individuos de una misma población, ya que es difícil hacer 
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comparaciones con otras ya publicadas, puesto que están caracterizadas en su mayoría por la alta 
incidencia de esta lesión.

La identificación de semejanzas y diferencias dentro del patrón de afección óseo permite establecer 
agrupaciones que pueden esclarecer su etiología. Este hecho ha permitido determinar que de todos los 
sujetos sólo uno reúne una serie de características que podrían indicar que se tratase de un proceso 
infeccioso. Esto implica para el caso asidonense que estas lesiones no pertenecen a un mismo origen, es 
decir, que es multifactorial, y como tal, no se pueden analizar como conjunto. Posiblemente, este hecho es 
una realidad que ha pasado inadvertida en otros trabajos y que confirma la imposibilidad de comparaciones 
entre poblaciones en base a esta lesión. En esta necrópolis se ha constatado una observación ya advertida 
en paleopatología en la que, las formaciones de hueso nuevo perióstico son un tipo de lesión con un 
origen múltiple y que en la mayoría de los casos no es determinable.   
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Abstract

Thinning of the parietal bone is a disease described in the eighteenth century. Although it has been known 
for such a long time, there is still no consensus in terms of its etiology. Some have considered it an 
anatomical variant or a non-progressive congenital dysplasia of the díploe, others think it is an acquired 
and progressive disease, some associate it with senility, or osteoporosis, others blame growth defects or 
even constant pressure on this area of the skull as its cause, and finally, there are researchers that relate 
it to acute inflammatory atrophy associated with trauma, primary and metastatic tumours, the Gorham-
Stout disease, diabetes mellitus, and, in actual clinic practice, a prolonged steroid therapy.

Five skulls with this pathology were discovered in the necropolis excavated inside of cloister of Infante 
Don Juan Manuel (Belmonte, Spain). In this necropolis 84 individuals have been exhumed; 74 females, 
3 males and 7 indeterminate, all aged from 14-16 to more than 60 years of age. Documentation of that 
period indicates that mostly nuns were buried in that cloister.

Radiography was performed on all the cases from both necropolises in order to establish the correct 
diagnosis.

All of them were woman, four of them aged between 40-50 to more than 60 years, and in one case it was 
impossible to determinate the precise age.

Keywords: Paleopathology, Diploe, Disease, Nuns, Menopause 

Resumen

El adelgazamiento bilateral de los huesos parietales es una enfermedad descrita desde el siglo XVIII, aunque 
no hay unanimidad en cuanto a su etiología: algunos lo han considerado como una variedad anatómica o 
una displasia congénita no progresiva del  díploe, otros una enfermedad adquirida y progresiva, otros lo 
relacionan con la senilidad, la osteoporosis, diversos defectos del crecimiento, o incluso provocada por 
una presión constante en esta zona del cráneo, y por último, hay investigadores que lo relacionan con una 
atrofia inflamatoria aguda asociada a un trauma, tumores primarios y metastásicos, la enfermedad de 
Gorham-Stout, la diabetes mellitus, y, en clínica actual, a una terapia prolongada de esteroides. Estudios 
actuales lo asocian con la osteoporosis senil post-menopáusica.

Los cinco casos provienen de una necrópolis del siglo XVI-XVII excavada en el Claustro del Infante Don Juan 
Manuel, en Belmonte (España). En esta necrópolis se exhumaron 84 individuos (74 mujeres, 3 hombres 
y 7 indeterminados), con edades comprendidas entre los 14-16 y más de 60 años. Documentación de la 
época indica que en este claustro se enterraba preferentemente a las monjas que habitaban el convento.

En todos los casos y en ambas necrópolis se realizaron radiografías para establecer un correcto diagnóstico.

Todos los cráneos pertenecen a mujeres. Cuatro de ellas con una edad entre 40 y 50 años, una mayor de 
60 y un caso donde fue imposible determinar la edad. 
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Introduction 

Parietal thinning is defined as external thinning of the parietal bone of the skull (Takata et al., 2008).  It is 
manifested by a partial or complete absence of the díploë of the calvarium at the site and by a correspond-
ing thinness of the skull in the involved portion. It can be unilateral or, more often, bilateral, and its most 
constant position is just above the temporal ridge and about equidistant from the coronal and lambdoid 
sutures (Hauser and DeStefano, 1989). The inner table is usually intact.

Parietal thinning is a rare pathology, with prevalence rate estimated at 0.25-0.8% according to Bruyn 
and Bots (1978) or 0.4-1.3% according to Breitinger (1982). It is more common in women than in men 
(Lim Seok Tae and Sohn Myung-Hee, 2001). Male/female sex ratio is 1:1.9 (Cederlund et al., 1982), or 
even 1:2.5 according to some researchers (Bruyn, 1978).  It occurs mostly in older people, over 60 years, 
although there have been some cases of young people, or even children (Humphry, 1874). Even though 
many authors were suggesting genetic element in the etiology (Sheperd, 1893; Bloch, 1897; Wilson, 
1944), lesion seems to be predominantly sporadic (Bruyn and Bots, 1978). It shows no special association 
with ancestry or geographical area tendency (Yılmaz et al., 2015).

Although a patient feels no pain in the area, the presence of thinness is thought to facilitate skull trauma 
with brain injury, and even death following fracture through the thinned areas (Cederlund et al., 1982; 
Tsutsumi et al., 2008). Progression of this pathology may result in perforations (Lim Seok Tae and Sohn 
Myung-Hee, 2001). In cases of slowly progressive bony thinning, in actual clinical practice, a cranioplasty 
may be required to prevent exposure of the brain to atmospheric pressure (Tsutsumi et al., 2008).

Sandifort (1783) is credited with the first detailed description and drawing, while the first radiologic find-
ings were described in 1926 by Greig. Even if this condition has been known for such a long time, there is 
still no consensus in terms of its etiology. A number of names have been given to this finding. Among these 
are “involutions krankheit” (Virchow, 1854), “senile atrophy” (Humphry, 1874), “symmetrical depressions” 
(Shepherd, 1893), “symmetrical atrophy” (Hollander, 1901), “symmetrical thinning” (Smith, 1907), “pari-
etal impressions” (Piersol, 1919), and “symmetrical thinness of the parietal bones” (Greig, 1926).

Some authors considered Parietal Thinning an anatomical variant (Pratap, 1969), while others thought 
it is related to some kind of trauma (Satoshi et al., 2008), metastatic tumours or Gorham-Stout disease 
(Satoshi et al., 2008).  But follow-up work of Cederlund et al., (1982), which was done for 14 years on 
x-rays of skulls, shown that slow progress of the disease was noted on 10 of 25 patients, which were 
proof that it is not congenital, but a progressive anomaly. The same research confirmed that this pathology 
is often connected to old age, as previously pointed out by Humphry (1874), as the average age for women 
was 72 years, and 63 for men. 

Histopathological studies have shown a lack of osteoclasts, suggesting that the Parietal Thinning can 
be related to osteoporosis due to a decrease in bone formation rather than increased bone destruction 
(Cederlund et al., 1982). In actual clinical practise, hormone treatments that increase bone mineral 
metabolism in older patients with Parietal Thinning have given a good result (Takata et al., 2008). These 
results suggest that acceleration of bone resorption is one of the causes of Parietal Thinning in osteoporotic 
patients.

Material and Methods 
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Five skulls with this pathology were discovered in the necropolis excavated inside of cloister of Infante 
Don Juan Manuel (Belmonte, Spain) dated to XVI-XVII century. In this necropolis 84 individuals have been 
exhumed: 74 females, 3 males and 7 indeterminate, all aged from 14-16 to more than 60 years of age 
(Fig. 1). Documentation of that period indicates that mostly nuns were buried in that cloister.

All of five individuals with Parietal Thinning were woman, four of them aged between 40-50, one of them 
more than 60 years and in one case it was impossible to determinate the precise age.

Radiography and CT were performed on all the cases from necropolis in order to establish the correct 
diagnosis.

Results 

Skull 925 is very incomplete, only part of the neurocranium was recovered (Fig. 2). It was impossible 
to determine the precise age, while sex estimation was based on postcranial bones, which shown char-
acteristics of female individual. In the right parietal bone thinning and big depression was observed. We 
do not know if it was bilateral, because the left parietal area was not recovered. In the affected area we 
can see that the diploë has disappeared. While the inner table remains intact, the outer table has also 
disappeared.

Skull 2504 corresponded to a woman over 60 years old (Fig. 3). The most of the splanchnocranium is 
missing. However, neurocranium is perfectly preserved. The skull is dolichocephalic (long and narrow) 
with a cranial capacity of 1338 cm3. Very marked depression is present on left parietal. In this case, it is 
unilateral. In the area of parietal depression, diploë is very thin, it has almost disappeared.

Skull of individual 1712 was poorly preserved; only fragments of skull with 2 incomplete parietals were 
present (Fig. 4). Sex and age were determinate based on postcranial skeleton, showing that this individual 
was a woman aged between 40 and 59 years. A significant depression in the two parietal is present, in 

Figure 1. Distribution of age groups in the necropolis of Infante Don Juan Manuel
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the area between the sagittal suture and the parietal prominence. The rest of the skeleton was strongly 
affected with osteoarthritis and osteoporosis.  

Figure 2. Skull 925 with obvious thinning and depression of parietal bone on the right side. Left side of skull 
was not preserved.

Figure 3. Skull 2504 with very marked depression on the left parietal. In this case, it is unilateral. On the radiography 
it is notable that in the area of parietal depression diploë is very thin.
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Skull of individual 2312 is incomplete, the splanchnocranium is missing, but both parietal were preserved, 
as well as occipital and temporal bones (Fig. 5). Sex and age were determinate based on postcranial 
skeleton, which belonged to a woman, over 60 years old. Significant depression in both parietal can be 
noted, as well as in area of sagittal and lambdoid sutures. In sagittal suture very important depression and 
thinning is noticeable, particularly in the area close to lambda. The CT image shows very narrow parietal, 
with loss of almost all the diploë, though in one of the parietal two tables were preserved. The rest of the 
postcranial skeleton was strongly affected with osteoarthrosis and osteoporosis.  

Skull 1305 was incomplete, only part of the neurocranium was recovered (Fig. 6). The individual was a 
woman over 60 years old. On both side of parietal bones, the depression can be noted. Postmortem frac-
ture on left side of skull allows us to see that the diploë has disappeared, while the inner table remains 
intact. On this individual strong signs of osteoarthritis can be noticed on occipital condyles. The rest of 
postcranial skeleton was not preserved. 

Figure 4. Fragments of the skull 1712 with significant depression on the both parietal 
bones.
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Figure 5. Skull 2312 with notable depression in both parietal, as well as in area of sagittal and 
lambdoid sutures. The CT image shows very narrow parietal, with loss of almost all the diploë.

Figure 6. Skull 1305 with the marked depression on both side of parietal bones. Postmortem 
fracture on left side of skull allows us to see that the diploë has disappeared, while the inner 
table remains intact.



179

Parietal thinning: comparative radiological study of 5 cases from female cloister of
Infante Don Juan Manuel (Belmonte, XVI-XVII century)

Discussion

As we said before, Parietal Thinning is a rare pathology, which prevalence is considered to be between 
0.25-0.8% according to some research, or 0.4-1.3 % according to others. In the necropolis at Belmonte, 
of 84 individuals found there, only 53 skulls were preserved well enough for examination and of that 
number the presence of Parietal Thinning was found in 5 individuals, which makes 9.43% of total number, 
which is the highest recorded prevalence up to now. Closes prevalence to this one is the one reported by 
Smith (1908) from one necropolis in Giza (4.9% prevalence), but as the radiography of these cases does 
not exist, nor photography, we cannot be sure if his observations were reliable and if changes on skulls 
noted by Smith can be attribute to Parietal Thinning. 

More recent works of some authors (Rowling, 1961; Phillips, 2007; Seiler and Ruhli, 2015; Herrerín 
et al., 2016, to name a few) are confirming that this condition was very common in Egypt, especially 
amongst the wealthy class and the pharaohs Tuthmose III, Meritamon and Khety (Rowling, 1961).  One 
possible explanation could be in heavy wigs and headwear that were worn by high class in Egypt. 
Continuous pressure from the exterior with its resultant interference with the blood supply to the bone 
could be one of causative factor (Durward, 1929). But it cannot explain cases where no pressure of any 
such kind has existed. 

Such a high prevalence at the necropolis at Belmonte is not easy to explain, even if we know that this 
anomaly is affecting mostly elderly woman, which is the most presented group in this necropolis (at least 
88% of the population were woman, 57.53 % of them over 40 years old), still knowing that almost 10% of 
preserved skulls were affected by Parietal Thinning probably means that some specific life conditions were 
affecting this population. Maybe long periods of fasting could increase the deficit of calcium in the bones? 
Or was it cultural component that aggravated the disease? The iconographic representation of nuns in 
the sixteenth and seventeenth centuries is often with heavy headdresses. This kind of headdresses could 
affect a blood supply and increase the severity of the disease. Strong osteoarthritis on occipital condyles 
of individual 1305 could suggest that this individual was carrying weight loads on head (Baxarias and 
Herrerín, 2008). This kind of physical work may also deteriorate the condition, especially knowing that 
this skeleton was already affected by osteoporosis. Or maybe there is another cause, still unknown, that 
science has yet to discover.

Conclusion

Parietal Thinning is a rare condition of unknown etiology that mostly affecting elderly people, and it is more 
common in females then males. The most probable hypothesis is that Parietal Thinning is a consequence 
of osteoporosis acceleration of bone resorption, which is in most of the cases connected with older age 
and post-menopausal hormonal changes in women. 

Other unknown factors, such as: a lack of calcium, physical labour that includes carrying weight on a head 
or continuous pressure on that area of the parietal bone, may increase the severity of the disease and 
make it more visible.
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Resumen

Se procede al estudio y documentación de un caso de hiperostosis esquelética idiopática difusa (DISH) 
localizado en un enterramiento postmedieval de la localidad de Medina Sidonia (Cádiz), adscrito a un 
convento de la orden franciscana descalza del siglo XVII. Durante las labores de excavación arqueológica, 
en el año 2005, fue localizada la cripta del derruido templo, donde se localizaron gran número de 
restos óseos desarticulados, principalmente de individuos adultos, aunque se encontraron algunos 
restos de subadultos. Se procedió a la clasificación de los mismos y su posterior análisis antropológico 
y paleopatológico para su inclusión en el informe arqueológico que se presentó a la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía. Dentro del estudio paleopatológico fueron localizados varios  restos 
que presentaban cláramente síntomas de Hiperostósis Esquelética Idiopática Difusa (DISH), por lo que 
han sido objeto de un estudio con mayor detenimiento,  ya que no se trata de casos aislados dentro de 
los restos oseos conservados en la cripta, por lo que decidimos aislar los que mostraban claramente 
características propias de esta patología. De esta manera hemos procedido a su descripción y al análisis 
de la incidencia de esta enfermedad en lo que podemos definir como grupo de riesgo, en este caso los 
frailes que habitaban el convento de Franciscanos Descalzos de Medina Sidonia, siguiendo los parámetros 
del autor Tony Waldron en cuanto a relación de la dieta que se tenían en los cenobios y la aparición de 
esta enfermedad. Se procede por tanto al análisis del número de casos localizados y su incidencia en el 
enterramiento secundario estudiado.

Palabras Clave: DISH, Hiperostosis, Arqueología funeraria, Arqueología postmedieval.

Abstract

Proceeds to the study and documentation of a case of skeletal hyperostosis diffuse idiopathic (DISH) 
located in a post-medieval burial in the town of Medina Sidonia (Cádiz), attached to a convent of the 
Franciscanos Descalzos order of the 17TH century. During the archaeological excavation in 2005 work 
was located the crypt of the ruined Temple, where large number of skeletal remains unarticulated, mainly 
adult individuals, although they found some remains of subadults were located. It proceeded to the same 
classification and anthropological analysis and paleopathological for inclusion in the archaeological report 
which was submitted to the Council of culture of the Junta de Andalucía. Paleopathological study were 
located several remains that clearly showed symptoms of Diffuse Idiopathic Skeletal hyperostosis (DISH), 
by what have been a study in more detail, since it is not isolated cases within the remains preserved in 
the crypt osseous decided to do a study in depth and isolate those who clearly showed characteristics of 
this pathology. In this way we have proceeded to its description and the incidence of this disease in which 
we can define as risk group, in this case the friars who inhabited the convent Franciscanos Descalzos 
de Medina Sidonia, following the parameters of the author Tony Waldron in relation to the diet in the 
monasteries and the appearance of this disease. Therefore we proceed to the analysis of a number of 
cases of localized and its impact in secondary burial studied.

Keywords: DISH, Hyperostosis, Funerary archaeology, Post - medieval archaeology.
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Introducción

Tenemos que remontarnos al año 2005 como punto de partida, ya que es en esa fecha cuando se realizan, 
entre los meses de septiembre y noviembre, la excavación en extensión del futuro teatro Thebussem, 
localizado en el solar ocupado por el antiguo convento de Franciscanos Descalzos, en la localidad gaditana 
de Medina Sidonia (Fig. 1), promovido por el Ayuntamiento de la localidad, como propietario del mismo, y 
realizada por los arqueólogos D. Salvador y D. Manuel Montañés. 

Las labores preventivas dieron como resultado la aparición de varios restos arqueológicos a lo largo de la 
zona donde se iba a construir el futuro teatro municipal Doctor Thebussem, así como restos del antiguo 
convento de San Francisco de Franciscanos Descalzos, concretamente su cripta.

En 2009, y una vez terminadas las labores de construcción y consolidación, se procede a la excavación 
de la cripta y el perímetro del teatro, dando como resultado la aparición de los restos óseos que se 
encontraban depositados en la cripta del antiguo templo de San Francisco.

El origen de este edificio se remonta al año 1620, cuando se asienta una incipiente comunidad de 
Franciscanos Descalzos que edifica su cenobio sobre las ruinas de una antigua ermita dedicada a San 
Isidro,  orden mendicante que había nacido como una escisión de la rama observante original en 1495, 
que aspiraba a una regla más estricta, los cuales fueron edificando casas a lo largo de ciudades de la 
Península Ibérica, entre otras Medina Sidonia. De este modo entre los años de 1625 y 1651, se realiza la 
construcción de la iglesia, la cual permanecerá en pie hasta la invasión napoleónica de la ciudad. 

Diversas vicisitudes hicieron que la comunidad abandonara el convento, la primera de ellas la 
desamortización, en tiempos de Isabel II que exclaustró a los frailes, quedando abandonado el templo, y 

Figura 1. Posible caso de DISH.
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convirtiéndose en cárcel y cuartel de la recién creada Guardia Civil en 1848; posteriormente en  1851 al 
no tener uso cultual el templo, se crea una sociedad para construir un teatro en su emplazamiento, que 
con sus altibajos, permaneció abierto hasta los años ochenta del pasado siglo como cine, tras una reforma 
en los años treinta del siglo XX. Del edificio orginal únicamente queda parte de la cabecera del templo y 
la cripta, la cual no fue destruida por su situación en cotas inferiores (Montañés, 2009).

Material y Métodos

La Cripta de la derruida iglesia es  la única parte del templo conservado en la actualidad. Dentro de ella se 
han conservado los restos osteológicos que han sido objeto del estudio antropológico y paleopatológico 
(Fig.2), todos ellos restos de enterramientos secundarios sin conexión anatómica. Las características 
propias de esta cripta, como es la ausencia de inhumación en tumbas individuales, y la presencia de 
enterramientos secundarios, como osarios, hace muy difícil la determinación del mismo, pero no imposible. 

Ante los restos de varios individuos, hemos tomado la decisión de determinar un mínimo básico a partir de 
huesos pares y de huesos impares. Por huesos pares, hemos tomado aquellos de los que evidentemente 
contamos dos, debido a  que el cuerpo humano cortado por el plano sagital presenta dos mitades 
semejantes. En este caso se toman huesos largos y resistentes, como son los fémures y los húmeros, o 
las clavículas, debido a su resistencia. Por huesos impares se toman aquellos de los que sólo se cuentan 
una unidad. En este caso se toman los huesos craneales.

Siguiendo esta metodología, se hizo el siguiente  recuento de número minimo de individuos en función a 
los restos óseos antes mencionados:

Cráneos: 20; Fémures: 35; Húmeros: 34; Clavículas: 53.

Todo parece indicar que la cripta albergaba en los bancos de la misma los cuerpos en putrefacción de 
los hermanos fallecidos, y que tras pasar un período prudente, los restos se arrojarían a la fosa común.
Así el análisis de los materiales óseos ha presentado este principal inconveniente, al que hay que añadir 
el que la cripta haya sido alterada durante el derribo del templo en el siglo XIX para su reconversión en 
teatro municipal.

Pese a que la demolición evidentemente dañaría una parte de los enterramientos, posiblemente el derribo 
también haya convertido  la cripta en una virtual cápsula del tiempo que permitiese conservar el material 
óseo, que de cualquier otra forma se hubiera perdido irreparablemente.

La cripta, que nos ha llegado en un estado de conservación bastante aceptable, se diseña en origen como 
una estructura bastante simple y funcional, compuesta por una cubierta abovedada de ladrillo tosco. 
Como único elemento del interior, la estructura tiene un banco corrido por las paredes Oeste, Norte y  
Sur, construido con mampuestos y ladrillos toscos, que debió utilizarse para depositar los cuerpos de los 
frailes difuntos para su descomposición, ya que previsiblemente se introducirían en la cripta sin féretro 
(Fig. 3).

De los restos óseos recuperados en dicha intervención arqueológica traemos a referencia a este congreso 
estos casos de hiperostósis por su contextualización en el ámbito de la población religiosa de Medina 
Sidonia, ya que nos aporta unos primeros datos dentro de la palopatología y bioarqueología de esta 
población, desconocidos hasta ahora. 

La hiperostosis esquelética idiopática difusa, enfermedad de Forestier-Rotes, o como es conocida por 
sus siglas en inglés, (DISH), es una patología consistente en la osificación proliferativa del periostio, 
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ligamentos e inserciones tendinosas, que predomina en el esqueleto axial, y en la proporción de 2 a 1 
en el varón (Alcázar, 2008). Se produce una calcificación del ligamento longitudinal común anterior, de 
etiología desconocida, sin otros cambios degenerativos, afectándose con mayor frecuencia a la zona 
dorsal baja. 

Hay una prevalencia mayor en hombres que en mujeres, además de ser más usual encontrar dicha 
patología en una ratio de edad superior a los 40 años, prevaleciendo más en los hombres blancos que en 
los de raza negra, además de ser bastante bajo en los asiáticos y en los nativos americanos, por lo que se 
ha sugerido un factor genético (Spagnola et al., 1978, Weinfield et al., 1997).

No se sabe a ciencia cierta la etiología de la hiperostosis, aunque está en relación con la obesidad y la 
diabetes de tipo II.  Por otro lado, se sugiere la relación de esta patología con un desorden metabólico de 
la vitamina A (Alcázar, 2008).

En el estudio osteoarqueológico de los restos exhumados en la cripta del teatro Thebussem hemos 
encontrado gran cantidad de vértebras afectadas por dicha enfermedad, principalmente vértebras 
dorsales  y lumbares, las cuales son las más afectadas por la hiperostosis.

 Se puede ver varias de las características que le son propias de esta patología, y que son la osificación 
del ligamento longitudinal común anterior, quedando en forma de vela derretida (Fig 4), la formación de 
osteofitos en los huesos calcáneos (Fig. 5), o la fusión de las costillas al esternón,  encontrados en los 
restos exhumados de la cripta, por lo que debemos considerar esta patología como una enfermedad que 
podemos adscribir a la los conventos y monasterios desde la Edad Media hasta prácticamente el final del 
Antiguo Régimen.

Encontramos varios estudios, realizados por Rogers y Waldron (2001), Waldron (1985), Rogers et al., 
(1981), y Verlaan et al., (2007), que giran en torno a casos paleopatológicos de DISH en monasterios y 
otros lugares de culto y clero.

Waldron con su artículo (1985), ya lanzó la primera piedra para presentar esta nueva hipótesis de la 
hiperostosis como una enfermedad ocupacional propia de individuos del clero,  ante las excavaciones 
realizadas en distintas necrópolis de Gran Bretaña, y realizando los análisis antropológicos de los restos.

El autor destaca los resultados de la catedral de Wells, en el Reino Unido, donde tras los trabajos de 
excavación entre 1978 y 1982, exhumaron un total de 337 esqueletos, tanto del área de la catedral como 
del cementerio colindante (Tabla 1). 

Por otro lado, Jansen y Maat  (Maat et al., 1998), realizaron el estudio del convento de franciscanos en 
Dordrecht, Holanda, con inhumaciones datadas entre el año 1275 y 1572. El ratio de individuos con 
hiperostosis es de un 19 %.

Se ha hablado de  indicadores que predisponen esta enfermedad, y uno de ellos es la dieta que seguían 
los frailes o monjes de conventos y monasterios. Después de haber sido referente de vida austera, la 
evolución del modo de vida en los monasterios, con las consiguientes reformas habidas a lo largo de la 
plena Edad Media, llevó a que las reglas y constituciones fueran suavizadas, permitiéndose una dieta más 
amplia y rica, por lo que posteriormente fue usado como arma arrojadiza durante el período de la Reforma 
protestante la opulencia de los habitantes de los monasterios y conventos.

Las dietas seguidas en los conventos y monasterios a lo largo del Antiguo Régimen, y si extrapolamos 
las seguidas en dichos estudios con las seguidas por los frailes inhumados en la capilla, parece darnos 
una causa más que probable del alto porcentaje de hiperostosis en los restos óseos de la capilla del Ex- 
Convento de San Francisco de Medina.
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La presencia de gran cantidad de restos vertebrales con síntomas de hiperostosis nos indicaría un alto 
porcentaje de individuos con diabetes, causadas posiblemente por una dieta alta en hidratos de carbono. 
De este modo podemos hacer un pequeño estudio de la paleodieta de los individuos inhumados en 
la cripta, gracias a determinados parámetros como patologías con retas o elementos de la patología 
odontoestomatológica. Es por ello que sacamos la conclusión de que esta patología se trata de una 
enfermedad inherente a los conventos y monasterios desde plena Edad Media y durante todo el Antiguo 
Régimen. 

El establecer una serie de conclusiones sobre este conjunto ha conllevado una labor tanto de búsqueda 
bibliográfica y documental como de estudio de laboratorio.

Resultados y discusión

Por las patologías detectadas los restos óseos los hemos identificado como posibles  restos de la 
comunidad de franciscanos descalzos del antiguo convento de San Francisco, debido a su adscripción al 
género masculino, y en los cuales hemos podido detectar una serie de patologías que se identifican como 
marcadores de estrés ocupacional propios de los habitantes de los monasterios y conventos, como son 
las diversas patologìas osteoarticulares en las rodillas, o la proliferación de la Hiperostosis Esquelética 
Idiopática Difusa, la cual siguiendo las líneas teoricas de Waldron (1995) se trataría de una patología 
inherente al modo de vida monástico (Figura 1). 

Las circunstancias no han sido las más indicadas para poder realizar un estudio detallado de los restos 
óseos de una comunidad monástica, principalmente por ser restos de inhumaciones secundarias, aunque 
se han podido analizar detenidamente un 95 % de los mismos, de manera que se ha llegado a unas 
conclusiones más que aceptables que nos han permitido conocer el ámbito poblacional del cenobio entre 
los siglos XVII y XIX.

Conclusiones

Los frailes enterrados en la cripta, no parecen haber tenido ningún tipo de enfermedad carencial, salvo la 
posibilidad de una avitaminosis C o escorbuto, por el alto índice de enfermedad periodontal registrado en 
los individuos, y la consiguiente pérdida dental. Nos atrevemos a pensar en una dieta rica en proteinas e 
hidratos de carbono, pero con carencias de vitamina C, aunque posibles estudios de elementos traza de 
los huesos nos puedan aportar dichos datos nutricionales.

Por otro lado la gran cantidad de enfermos con hiperostósis, asociada a diabetes de tipo II parece 
corroborar esta dieta rica en proteinas e hidratos, la cual habría determinado la vida de los individuos con 
esta patología.

Desde aquí abogamos por un estudio detallado de los restos esqueléticos exhumados en las criptas de 
los templos, ya que pueden aportarnos una información complementaria a los estudios poblacionales 
llevados a cabo con los documentos de la época, como pueden ser los censos, libros parroquiales de 
bautismos y defunciones, etc, y no ser tratados como simples restos biológicos que deben ser trasladados 
a los cementerios, sino como un resto arqueológico más.

Finalmente, indicar que la linea de investigación abierta por el profesor Waldron está pendiente de una 
aplicación más profunda. Así, podemos enfocar el estudio de las patologías típicas de los religiosos 
como una línea de investigación que, por un lado sirva para mejor identificación de los restos a partir 
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de patologías características o entesopatías y por otro lado, nos permita un mejor conocimiento de la 
población religiosa durante la Edad Moderna gracias a los restos materiales y, más concretamente, a los 
restos osteológicos. 
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Resumen

En el año 2014 se descubre una fosa común con diez individuos en la localidad de Unzué de Navarra. La 
existencia de munición de arma de fuego y las lesiones características orienta el caso a una cronología 
del siglo XIX. Todos los individuos son masculinos de edades jóvenes y fueron inhumados sin objetos 
personales. Se han encontrado cuatro proyectiles esféricos alojados en fémur, cráneo y mandíbula de 
tres de ellos. Los diez individuos presentan lesiones por impacto de arma de fuego. La localización de 
las lesiones y la ubicación de la fosa permiten establecer una hipótesis sobre el episodio bélico al que 
corresponde.

Palabras clave: Fosa común, Lesiones por arma de fuego, Guerra Independencia, Guerrilla.

Abstract

In 2014 a mass grave with ten individuals is discovered in the village of Unzue de Navarra. The existence 
of ammunition and firearm injuries orients the case features a chronology of the nineteenth century. All 
individuals are younger males and were buried without personal belongings. We found four spherical 
projectiles lodged in a femur, a skull and a mandible. The ten individuals have injuries by firearm impact. 
The location of the lesions and the place of the mass grave allow to establish a hypothesis about the war 
episode to which it corresponds.

Keywords: Mass grave, Firearm injuries, Independence War, Guerrilla.

Introducción

En el paraje de El Carrascal (Unzué, Navarra), entre diciembre de 2014 y enero de 2015, se desarrollaron 
las excavaciones arqueológicas de urgencia por el hallazgo fortuito de una fosa común. La apertura 
de una zanja que tenía como objeto localizar una fuga de agua en la conducción de suministro de la 
Mancomunidad de Mairaga, posibilitó el descubrimiento de una sepultura múltiple de diez individuos.

La excavación fue llevada a cabo por la empresa de arqueología RUNA GPH. La Dirección de  Patrimonio 
del Gobierno de Navarra encomendó al departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi 
la realización del análisis antropológico y paleopatológico. 

El Carrascal es una zona boscosa cerrada de carrasco y boj, ubicado en el término municipal de Unzué, 
perteneciente a la Merindad de Olite, en la Zona Media de Navarra. Está situada  en la ruta de Pamplona 
a Tafalla. Esta era una vía de comunicación muy importante entre la Cuenca de Pamplona y la zona 
meridional de Navarra en el suministro de víveres y paso obligado de los transportes de mercancías en 
dirección norte-sur.
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Restos óseos humanos recuperados

La fosa consistía en una zanja longitudinal de 6,80 m de largo por  una anchura en torno al 1 m, oscilando 
de 0,89 a 1,40 m (Fig.1). Los cadáveres fueron dispuestos de manera ordenada en decúbito supino en 
paralelo, de dos en dos (Fig. 2). El orden de enterramiento, que no coincide estrictamente con el número 
asignado durante la excavación, indica que fue realizado, probablemente, por dos grupos de personas. En 
un primer lugar fueron depositados los cadáveres situados en el centro de la fosa, Individuos 6, 7 y 8; la 
deposición continuó por un lado con la inhumación de los Individuos 4, 9 y 10; por el otro se dispusieron 
los Individuos 5, 3, 1 y 2. 

Figura 1. Imagen de la fosa con la conducción de agua.

Figura 2. Los individuos, 9 y 10.
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Se recuperaron los restos muy bien conservados de diez individuos masculinos. Los esqueletos están 
completos, salvo algunas excepciones alteradas por agentes tafonómicos o por las acciones antrópicas 
de la obra civil. Así, algunos huesos fueron desplazados por roedores y por la construcción de madrigueras 
(particularmente los Individuos 9, 10, 8 y 6). Las raíces de los carrascos removieron la columna del 
Individuo 7. Por último, las tareas de obra pública de búsqueda de la fuga con excavadora afectaron a las 
extremidades inferiores de los Individuos 1 y 2.

Como únicos objetos asociados se hallaron cuatro proyectiles esféricos de plomo, de calibre variado 
entre 15 y 18,5 mm de diámetro. Este diferente diámetro puede estar relacionado con el uso de armas 
de distinto tipo y origen.  El calibre 18,5 era característico del Fusil Brown Bess Modelo 1750, usado por 
la Infantería del Regimiento Real. Sin embargo, el calibre 15 podría corresponder al Rifle Baker inglés. La 
variedad de armas y munición son concordantes con la relación de este episodio violento con una partida 
o guerrilla, que no poseían un equipamiento de armas regular.  

Análisis antropológico y paleopatológico

Los diez individuos son de sexo masculino y de edades comprendidas entre juvenil, inferior a 20 años, y 
edad adulta joven, inferior a los 25 años (Tabla 1). 

En los individuos juveniles no se había completado la maduración esquelética. La estimación de edad en 
los individuos adultos se ha establecido por el estadio de fusión de las epífisis, pues, en algunos casos, 
es visible la línea epifisaria; por la fusión activa de las epífisis mediales de las clavículas, además de la 
descripción de las sínfisis púbicas. 

Todos los individuos presentan lesiones que son compatibles con la causa de muerte (Tabla 2). 

Individuo 1: Presenta una fractura perimortem en el fémur derecho, bajo el trocánter mayor. Se trata de 
una fractura en espiral, provocada por el tránsito de un proyectil de arma de fuego.

Individuo 2: En el centro del occipital se observa un gran orificio de 23 mm de eje transversal y 28 mm 
de eje longitudinal (Fig. 3). Corresponde a un orificio de entrada de proyectil esférico, como el hallado en 
el interior del cráneo (Proyectil nº 2), de 18,5 mm de diámetro. Así pues, es razonable considerar que el 
proyectil penetró en la cavidad craneana por la parte posterior y se quedó englobada en la masa cerebral 
sin salida. En el entorno del orificio son visibles las fracturas radiadas.

Individuo 3: Orificio de entrada sobre la sutura fronto-parietal izquierda, muy próxima a la sien de ese 
lado. El proyectil impactó de manera tangencial y el orificio tiene una forma ovalada. 

Individuo 4: Presenta una fractura conminuta en el tercio proximal del fémur izquierdo, bajo el trocánter 
mayor. El cadáver tenía la pierna izquierda desprendida, posiblemente sujeta por la indumentaria, y por 
ello, durante la exhumación se pudo observar la desalineación y cabalgamiento del fémur (Fig. 4).

Individuo 5: Recibió el impacto de dos disparos, uno de ellos fracturó la 5º costilla del lado izquierdo. El 
otro provocó la fractura de la diáfisis de la tibia derecha en la zona media. El proyectil impactó desde la 
cara externa, tal y como se ha podido apreciar tras la restitución de los fragmentos de la diáfisis (Fig. 5).
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TABLA 1:  

 

EDAD INDIVIDUOS
JUVENIL: 16-18 8, 10
JUVENIL: 18-20 4
ADULTO JOVEN: <25 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y 9

 Tabla 1. Resumen del estudio antropológico.
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Individuo 6: También se describen lesiones producidas por dos disparos. En la parte posterior e izquierda, 
sobre la sutura lambdática, se observa un recorte hemicircular, que forma parte de un orificio incompleto 
por pérdida de hueso en el parietal y en la escama temporal. El segundo impacto corresponde a un orificio 
circular visible en la parte posterior y sobre la línea diafisaria proximal del húmero izquierdo.

Tabla 2. Cuadro resumen de las lesiones observadas.
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INDIVIDUO EDAD 
ESTIMADA 

HERIDAS Y LESIONES PERIMORTEM 

1 < 25 Fractura espiral en fémur derecho. 

2 < 25 Orificio de entrada de proyectil en occipital. 

3 < 25 Orificio de entrada de proyectil en zona fronto-parietal izquierda. 

4 18-20 Fractura espiral en tercio proximal fémur izquierdo. 

5 < 25 2 disparos: Fractura conminuta en tibia derecha. 
                     Paso de proyectil en 5º costilla izquierda 

6 < 25 2 disparos: Orificio de entrada en parte posterior parietal izquierdo.  
                     Orificio entrada parte posterior húmero izquierdo. 

 7 < 25 3 disparos: Orificio entrada occipital 
                     Orificio entrada maxilar superior izquierdo 
                     Fractura conminuta tercio distal tibia derecha 

8 16-18 2 disparos: Orificio de entrada proyectil zona sien derecha 
                    Paso de proyectil por escápula derecha           

9 < 25 2 disparos: Paso proyectil húmero derecho 
                     Paso proyectil tibia izquierda 

10 16-18 Paso proyectil costillas 5º, 6º y 7º derechas 

Figura 3. Orificio de entrada de proyectil esférico con fracturas radiadas.
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Individuo 7: En este caso se describen tres impactos. Uno afectó a la extremidad inferior derecha, al ter-
cio distal de tibia y peroné,  donde provocó una fractura conminuta de la tibia. Un segundo disparo alcanzó 
los arcos espinosos y pedículos de las vértebras cervicales C6 y C7 y dorsales D1 y D2. El proyectil im-
pactó por la espalda del individuo. Por último, el tercer disparo penetró por la parte posterior de la cabeza, 
donde se aprecia un orificio de 15mm de diámetro (Fig. 6a). El proyectil esférico atravesó el palatino en 
sentido diagonal y ligeramente descendente, de derecha a izquierda, para salir por el maxilar superior de 
este lado, abriendo un orificio visible en el esplacnocráneo (Fig. 6b). 

Figura 4. El Carrascal. Individuo 4. Desalineación fémur izquierdo por fractura conminuta.

Figura 5. Punto de impacto y entrada de proyectil en tibia del Individuo 5.
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Individuo 8: En el lado derecho del frontal, a la altura de la sien, hay un recorte incompleto de orificio de 
entrada de proyectil. En  la mandíbula se recuperó in situ un proyectil incrustado que había fracturado 
el cuerpo mandibular a su paso (Fig. 7). También se observa un recorte nítido en la escápula derecha 
fracturada en la trayectoria del disparo. Así pues, también este individuo fue alcanzado por dos disparos.

Individuo 9: Presenta dos impactos en las extremidades, una en el húmero derecho, en la zona media 
de la diáfisis. El segundo proyectil atravesó la tibia izquierda provocando una fractura en la zona medial. 

Figura 6a. Individuo 7 con orificio de salida de proyectil en el craneo.

Figura 6b. Orificio de salida de proyectil en el maxilar superior izquierdo.
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Figura 7. Proyectil incrustado en la zona mentoniana de la mandíbula del Individuo 8.

Individuo 10: Existen fracturas perimortem en la 5º, 6º y 7º costillas del costado derecho.

 El análisis de las lesiones observadas (Fig. 9) permite estimar las siguientes características:

1. Todos los individuos presentan alguna lesión por arma de fuego.

2. Se describen un total de 16 lesiones por impacto de proyectiles esféricos de plomo en los diez 
individuos.

3. Los impactos se distribuyen en todas las partes del organismo, tanto en cabeza, extremidades 
superiores e inferiores y tórax.

Figura 8. Localización de los impactos y de las lesiones.
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4. De las 16 lesiones, 11 se produjeron en cara anterior de los individuos, mientras 5 incidieron en 
la parte posterior. 

Interpretación de episodio bélico

El enterramiento en una fosa común de  estos diez individuos masculinos fue consecuente a un episodio 
violento en que estas personas murieron. El tipo de proyectiles de plomo esférico hallados en la fosa 
orientan a una cronología de finales del s. XVII o comienzos del s. XIX, periodo en que se hacía uso de 
fusiles de avancarga. 

El paraje de El Carrascal en el que se encontraba la fosa se define como una zona de paso o tránsito de 
mercancías convoyes, tropas entre Tafalla y Pamplona. Se trata de una zona boscosa de carrasco muy 
cerrada, que posibilita estar agazapado y el ocultamiento entre los árboles,  lo que facilitaba el ataque por 
sorpresa y la emboscada.  

Por lo tanto, el tipo de munición y el ataque por emboscada  dirigían la interpretación hacia un episodio 
protagonizado por partidas o guerrillas que se sucedieron, particularmente, desde la Guerra de la Inde-
pendencia hasta la Primera Guerra Carlista (1808-1839).

El historiador Grasset distingue claramente dos forma de lucha durante la Guerra de la Independencia, 
la primera consistía en una guerra regular, protagonizada por los ejércitos regulares, más o menos 
profesionalizados; una segunda de composición heterogénea y de formación improvisada, que está 
formada por partidas o cuadrillas de paisanos voluntarios que conformaron las “guerrillas”.

“Como comenta Ronald Fraser, la guerrilla española, y en este caso la navarra, destaca más que por ser 
un fenómeno novedoso por la extensión del movimiento y su trascendencia a lo largo del territorio. La 
guerrilla se convierte en una forma de lucha generalizada que se extiende a lo largo y ancho de Navarra, 
en una resistencia total frente a un enemigo común. Esta forma de hacer la guerra hubiera fracasado si 
no hubiera contado con el apoyo de la población civil” (Miranda Rubio, 2007).

Tres características definen la guerra de guerrillas iniciada la Guerra de la Independencia, que tendrán 
vigencia en periodos posteriores: 

1. El conocimiento del medio orográfico y geográfico. Conocían los caminos, los vados, los pasos de 
montaña. Ello les permitía refugiarse, escaparse o agazaparse en función de las necesidades. 

2. No conformaban un ejército regular más o menos disciplinado y lento de movimiento. Las parti-
das estaban compuestas por una cincuentena de labradores y artesanos que se desplazaban de 
manera ágil y rápida por un ámbito geográfico conocido.

3. La complicidad de la población civil, de la que obtenían recursos y avituallamiento (unas veces 
requisado). Asimismo, los vecinos aportaban información, actuaban de mensajeros o ejercían de 
espías voluntarios.  

En Navarra los grupos guerrilleros comenzaron a actuar en 1808. Según menciona Francisco Miranda 
(2010), una de las primeras acciones llevadas a cabo por estas partidas improvisadas consistió en la 
emboscada sobre diez artilleros franceses en el paraje de El Carrascal, que tuvo lugar el 12 de agosto de 
1808. Según los relatos recogidos, estos diez artilleros fueron apresados y trasladados a Lérida. Sin em-
bargo, la coincidencia en el hecho, la localización y el número de personas asesinadas permiten pensar 
que la fosa común corresponde a ese episodio bélico. 
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Conclusiones

El estudio antropológico y el establecimiento de la causa de muerte de los restos óseos humanos recuper-
ados en la fosa común de El Carrascal permiten relacionar este enterramiento simultáneo con un conflicto 
armado que tuvo lugar el 12 de agosto de 1808, durante la Guerra de Independencia. 

La localización de las lesiones en los diez individuos distribuidas en todo el cuerpo, tanto por cara anterior 
como posterior, orienta hacia una emboscada en la que los soldados franceses se vieron sorprendidos por 
el ataque rápido de una guerrilla que estaba escondida en el bosque de carrasco. 
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Resumen

Existen pocos estudios y documentación antropológica sobre restos óseos de la Primera Guerra Carlista 
(1833-1840). Recientemente, se han localizado algunos restos humanos pertenecientes a esta época 
en el castillo de Besora, Barcelona,   proporcionando la oportunidad de analizar los signos de violencia 
asociados a etapas bélicas. El objetivo de este trabajo es establecer el perfil biológico de los individuos 
afectados y analizar las lesiones relacionadas con la violencia en los restos óseos recuperados en los 
estratos superiores del cementerio de la iglesia del Castillo de Besora. La muestra analizada se compone 
de los restos tres individuos que muestran lesiones traumáticas sin remodelación ósea o neoformación 
lo que indicaría heridas perimortem. Dos de los individuos muestran heridas por armas de fuego que 
fueron muy probablemente la causa de muerte. En el otro caso, los agentes más probables son armas 
cortantes, aunque no se evidencian lesiones letales. Estos resultados aportan nuevos datos a las pruebas 
osteológicas de heridas de guerra en la primera mitad del siglo XIX.

Palabras clave: Guerra Carlista, Traumatismos, Armas de fuego, Armas cortantes.

Abstract

Anthropological studies and documentation about skeletal remains of the First Carlist War (1833-1840) 
are not frequent. Recently, a few skeletons have been unearthed in Besora castle, Barcelona, giving the 
opportunity to analyse those times of warfare violence. The aim of this paper is to set a biological profile 
and analyse the evidence of violence related injuries for skeletal remains of the individuals found in the 
upper strati of the graveyard of Besora Castle’s church. The sample is composed by the rests of three 
individuals that show traumatic injuries with no bone remodelling or neoformation which would indicate 
perimortem wounds. Two of the individuals show fire weapon injuries which are most probably the cause 
of their death. In the other case, edged weapons are the most probable agents but there are no lethal 
injuries. These findings add new data of osteological evidence of warfare injuries in the first mid-19th 
century.

Key words: Carlist War, Injuries, Fire weapons, Cutting weapons.

Introducción

La aplicación de la paleopatología a casos concretos o grandes cementerios ha permitido una interpretación 
de acontecimientos pasados, sobre muertes violentas y conflictos bélicos de todas las cronologías 
(Etxeberria et al., 2005), sin embargo no son muchos los trabajos referidos a paleopatología de las Guerras 
Carlistas. 
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En esta guerra que se libró por el trono de España entre liberales que apoyaban a la reina María Cristina 
y carlistas que creían mejor aspirante al trono al hermano del difunto rey Fernando VII, Carlos María 
Isidro, murieron alrededor de 200.000 personas, afectando especialmente al País Vasco y Navarra pero 
que también golpeó con fuerza Cataluña (De Bofarull i Brocà, 1999).  De estas contiendas apenas se han 
recuperado restos humanos a excepción de unos pocos casos como los procedentes de Morella (Polo et 
al., 2011) y Zambrana (Herrasti et al., 2012). Para la interpretación de las lesiones producidas por armas 
utilizadas en esa época, es interesante la colección del Museo Anatómico de la Universidad de Edimburgo 
que contiene restos osteológicos que muestran los efectos de la bala de mosquete y lesiones de sable de 
la época. La mayor parte de la colección fue recogida por Rutherford Alcock cuando era Inspector General 
Adjunto de Hospitales de la Legión Británica auxiliar en España durante la guerra carlista de 1835-37. 
La documentación manuscrita del Dr. Alcock también proporciona un registro único sobre el tratamiento 
de los heridos y enfermos en esta campaña, además de posibilitar el estudio de los expedientes clínicos 
de los heridos por bala de fusil con sus lesiones óseas asociadas (Alcock, 1843 cit. en Kaufman, 2001).

En los alrededores de Sant Quirze y Santa María de Besora (Barcelona) hay registro de acontecimientos 
bélicos en dicha época. De hecho, en 1838 la iglesia de Santa María fue destruida para evitar que sirviese 
de refugio para los soldados carlistas. Las excavaciones llevadas a cabo en el Castillo y la iglesia de Santa 
María de Besora, han proporcionado evidencias arqueológicas y diversos restos humanos procedentes 
del cementerio situado a levante de dicha iglesia. Hasta el momento se han recuperado 38 esqueletos y 
un gran número de restos aislados en la zona este de la iglesia (Busquets & Fàbregas, 2008). Diversos 
esqueletos pertenecientes al estrato superior presentan lesiones aparentemente violentas. Este tipo 
de lesiones son muy difíciles de interpretar especialmente cuando los signos de cicatrización no son 
evidentes y se sitúan en el contexto perimortal (Etxeberria et al., 2005). Hay que tener en cuenta que los 
restos osteológicos recuperados en los yacimientos son realidades estáticas, muy condicionados por los 
problemas tafonómicos que pueden modificar el estado de conservación y en consecuencia dificultar la 
interpretación.

El objetivo de este trabajo es estudiar los esqueletos con lesiones traumáticas probablemente vinculadas 
a violencia, analizar el posible mecanismo de producción de estas lesiones y establecer en lo posible su 
relación con los hechos bélicos del s. XIX.

Contexto histórico

Fernando VII regresó como rey absoluto de España en 1823 gracias a la ayuda de un ejército proveniente 
de Francia con el apoyo de los gobiernos absolutistas del resto de Europa. Desde entonces hasta su 
muerte en 1833, gobernó como monarca absoluto. Durante los diez años que duró su régimen, Fernando 
VII se vio amenazado tanto por  parte de los liberales radicales, como por la parte más extremista de 
los conservadores, quienes veían en Carlos María Isidro un mejor candidato para el poder (hermano del 
Rey y sucesor en ausencia de herederos), ya que éste representaba mejor sus ideas proeclesiásticas 
(De Bofarull i Brocà, 1999; Fontana, 2003). La restauración del absolutismo no supuso la solución de los 
graves problemas estructurales del país. Para marzo de 1827, en la Cataluña interior se alzaron grupos 
armados, els malcontents, que se apoderaron de poblaciones como Cervera, Vic, Olot o Manresa. Estos 
exigían la sustitución de Fernando VII por su hermano Carlos, lo que puede interpretarse como un preludio 
a las Guerras Carlistas (Izard & de Riquer, 1983; de Bofarull i Brocà, 1999; Fontana, 2003). 

En 1830, todas las esperanzas de los seguidores de Carlos María Isidro, conocidos como carlistas, fueron 
arrebatadas. En Francia había prevalecido la revolución liberal, y por tanto, los absolutistas españoles no 
podrían recibir ayuda de sus vecinos. En Madrid, la cuarta esposa de Fernando VII, María Cristina, le dio 
una sucesora, la princesa Isabel. Antes de su nacimiento, el rey publicó la Pragmática Sanción, escrita por 
las Cortes de 1789: este documento imponía una vez más el modo de herencia de la monarquía hispana, 
según la cual las mujeres tenían derecho a heredar y gobernar dejando a Carlos María Isidro fuera del 
trono.
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Al morir Fernando VII, la guerra se presentaba imparable, todas las tensiones acumuladas emergieron 
y estalló una guerra civil realmente sangrienta, en la que en un país de trece millones de habitantes, 
murieron 200.000 personas. Las dos maneras diferentes de ver y entender el gobierno, estado y sociedad 
se vieron frente a frente con armas en mano, con la excusa de la guerra por la sucesión dinástica al trono 
(Izard & de Riquer, 1983; Hernández, 2004).

Material y Métodos

El Castell de Besora se encuentra en una cima a 1.092 m de altitud, en Santa María de Besora, Barcelona. 
Las primeras noticias sobre el castillo corresponden al año 855. Después de siglos de uso, el Castillo sufrió 
diversos destrozos en las guerras, especialmente en el siglo XV. En la guerra civil entre las instituciones 
catalanas y el rey Juan II, se realizaron importantes obras de fortificación en él, pero consta que en el 
año 1620 el Castillo se encontraba en ruinas en gran parte. Durante la Guerra dels Segadors el castillo 
fue tapiado. Los restos del edificio del castillo fueron todavía utilizados en el siglo XIX, en las diversas 
sublevaciones y guerras absolutistas. En concreto, en el año 1822, el castillo sirvió como refugio para una 
partida absolutista en retirada. La última utilización con finalidad bélica, fue durante la Primera Guerra 
Carlista, lo que provocó que para evitar su continuo uso como punto estratégico de los carlistas, se 
ordenara derruirlo entre los años 1838 y 1839 (Vigue et al., 1987).

El material biológico utilizado para estudio consta de los restos esqueléticos de 3 individuos obtenidos 
en las excavaciones de la iglesia de Santa María de Besora realizadas entre 2009 y 2012. La presencia 
de monedas, botones, hebillas y otros objetos personales los sitúan en el s. XIX. Los tres individuos 
(CB’09 40; CB’10 59 y CB’10 60) fueron seleccionados para el estudio por el hecho de presentar lesiones 
traumáticas de probable origen violento.

En el laboratorio, el material exhumado fue limpiado en seco mediante cepillo blando, o dependiendo de la 
fragilidad de los huesos humedeciendo un pincel con alcohol de 96º, todo ello siguiendo el procedimiento 
habitual. Seguidamente se reconstruyó y se inventarió. 

La determinación de sexo se realizó a partir de las características morfológicas del cráneo, mandíbula y 
coxal, calculando un índice de sexualización (Ferembach et al., 1980). Para la determinación de la edad 
se estudiaron todos los elementos esqueléticos posibles que permiten el diagnóstico, priorizando aquellos 
criterios más fiables según la etapa del crecimiento a la que perteneciera el individuo:  sínfisis púbica 
(Todd, 1920; Stewart, 1957; Gilbert & McKern, 1973), superficie auricular del ilion (Lovejoy et al., 1985), 
extremo esternocostal de la cuarta costilla (Iscan et al.,1984), la fusión de epífisis y diáfisis de diferentes 
huesos (Scheuer & Black, 2000) y las suturas endocraneales (Acsádi & Nemeskéri, 1970) y ectocraneales  
(Vallois, 1960; Meindl & Lovejoy, 1985).

Para el estudio antropométrico se tomaron las medidas osteométricas clásicas siguiendo los procedimientos 
estándares (Olivier, 1960; Martin & Saller, 1975; Krogman & Iscan, 1986). El cálculo de la estatura se 
realizó a partir de las medidas del fémur y húmero según las fórmulas de Mendonça (2000) y Pearson 
(1899, cit. En Olivier, 1960). Se trató de establecer la lateralidad en base a la robustez y longitud de la 
clavícula y longitud de las extremidades superiores (Krenzer, 2005). Para evitar el error interobservador, 
los diagnósticos y medidas fueron comparados entre los dos observadores (UM y JL).

Las patologías y/o lesiones que presentaban se localizaron y describieron con detalle y se analizaron 
las posibles repercusiones en los órganos internos que pudieran afectar la supervivencia del individuo 
mediante la comparación con modelos digitales (www.human.biodigital.com) y libros de anatomía clínica 
(Testut & Latarjet, 1975; Moore & Dalley, 2009). 

El análisis odontológico también se realizó a nivel morfológico y tuvo en cuenta patologías como caries, 
y la presencia de fístulas, así como los depósitos de cálculo para la interpretación del estado de salud 
de los individuos. Asimismo se analizó el grado de desgaste para ayudar en la determinación de la edad 
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aproximada de los individuos (Brothwell et al., 1987).

Resultados y Discusión

En cuanto a la datación, los individuos analizados en este trabajo pertenecen al estrato superior del 
cementerio del Castillo de Santa María de Besora y se han datado en el siglo XIX. La moneda del monarca 
Fernando VII con una datación post quem del 1823 hallada junto a un individuo, fijaría un límite inferior 
más concreto, pudiendo asignarlo al reinado de dicho rey. Por otro lado, está documentado que la última 
utilización del castillo de Besora con finalidad bélica, fue durante la Primera Guerra Carlista (Vigue et al., 
1987). El libro de Obits de la parroquial iglesia de Santa Maria de Besora (1826-1851) depositado en el 
Archivo Episcopal de Vic contiene el registro de defunciones de soldados de enero a marzo de 1838 en el 
antiguo cementerio parroquial de Santa Maria de Besora. 

El estudio se ha basado en el análisis de tres esqueletos de individuos adultos que presentaban lesiones 
óseas de origen probablemente violento en cráneo y esqueleto postcraneal (Tabla 1).

Todas las medidas e índices han sido recogidas en las tablas incluidas en el anexo, en medida de lo 
posible en función del estado de los restos. Para mayor claridad, cada uno de los individuos se ha descrito 
en detalle y de forma independiente.

Individuo CB’09 40

Se conserva el esqueleto casi completo. La mayoría de los huesos largos derechos están fragmentados 
en su epífisis proximal, al igual que los arcos vertebrales de todas las vértebras a partir de la D1, y los 
cuerpos de la mayoría de las vértebras dorsales. Los metacarpianos y falanges de la mano izquierda que 
se han recuperado también se encuentran fragmentados. 

Se trata de un individuo masculino joven y probablemente diestro que media alrededor de 1.59 m. El 
diagnóstico se basa en las características típicamente masculinas de los coxales presentan características 
(índice de sexualización 1), al igual que el cráneo (índice de 0,75). La edad del individuo se ha diagnosticado 
entre 20 y 25 años por las características que presenta a nivel craneal (cierre de la sutura esfenooccipital, 
ausencia de fusión del resto de suturas ectocraneales a excepción de la C3 y el pterio que se encuentran 
en grado 1, la erupción de los terceros molares excepto el 48 y leve desgaste dental, siendo la dentina 
visible en la mayoría de las piezas) y postcraneal (estado de la sínfisis púbica y la región sacro ilíaca. 
La tuberosidad isquiática está parcialmente fusionada en el coxal izquierdo pero completamente en el 
derecho, mientras que el acetábulo y la cresta ilíaca presentan una fusión completa).

La dentición se encontraba casi al completo in situ, excepto los incisivos superiores derechos, el canino 
inferior izquierdo y el primer incisivo y tercer molar inferior derecho.

Individuo Edad 
(años) 

Sexo Estatura 
(cm) 

Lesión 

Hueso Tipo Diagnóstico 

CB’09 40 20-25 Masculino 159 Coxal izquierdo Perforante Mortal 

CB’10 59 25-35 Masculino - Parietal derecho Inciso-cortante No mortal 

CB’10 60 20-24 Masculino 168 Columna cervical Perforante Mortal 

Tabla1. Individuos con lesiones aparentemente violentas procedentes de las campañas de excavación 
de 2009-12 del cementerio del Castillo de Santa María de Besora. 
Tabla 1. Indicviduos con lesiones violentas procedentes de las campañas de excavación de 2009-12 del 
cementerio del Castillo de Santa María de Besora.
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En cuanto a patología dental se refiere, se observan líneas de hipoplasia en todas las piezas dentales en 
las que es posible realizar la observación excepto en los terceros molares (líneas y bandas). La ausencia 
de caries u otras patologías indican un relativo buen estado de salud del individuo, aunque en su infancia 
debió sufrir algún tipo de estrés no específico. Se observan asimismo depósitos de cálculo en todas las 
piezas inferiores excepto en la pieza 38.

El coxal izquierdo, más concretamente el ala o fosa ilíaca, presenta una lesión que perfora el espesor 
del ilion. El orificio de forma elipsoidal se sitúa unos 3 cm por debajo de la cresta iliaca, 8 cm de la 
espina iliaca superior posterior y a 4,4 cm de la escotadura ciática mayor. En la imagen de campo, puede 
observarse la presencia de un proyectil  in situ en el interior de la cavidad pélvica (Fig. 1).

El orificio en la parte externa del hueso (Fig. 2a) tiene unas dimensiones de 3,7 cm de longitud x 1,9 cm de 
ancho. Desde la parte más posterior de la lesión se extiende una fisura de 3,3 cm en vertical hacia arriba. 
Además, en la parte más anterior, una porción de la cortical de 1,8 cm de longitud x 2,1 cm de ancho de 
forma semilunar se encuentra hundida hacia ventral.

El orificio en la parte interna del hueso (Fig. 2b) tiene unas dimensiones de 3,9 cm de longitud x 2,35 cm 
de ancho. Se aprecia la misma fisura que en la cara opuesta. En la parte inferior y mitad de la superior, el 
tejido esponjoso ha quedado expuesto y en la parte más anterior una porción de la cortical de 2,5 cm de 
longitud x 1,5 cm de anchura con forma rectangular ha quedado desplazada hacia ventral.

Las dimensiones de los orificios, más pequeño el de la cara externa, junto con el hundimiento en la cara 
externa y emergencia en la interna de porciones de hueso cortical, indican la trayectoria del proyectil. 
Esta forma de “embudo” y el hecho de que sea un orificio elipsoidal u ovalado determinarían por tanto, 
que la trayectoria de la bala fue anterolateral izquierda (Fig. 3) (Etxeberria et al., 2005; Krenzer, 2005). Los 
bordes son lisos e irregulares y no se observan signos de cicatrización o neoformación ósea indicativos 
de supervivencia, por lo que se tratan de lesiones perimortem, sea o no causa de la muerte (Etxeberria 
& Carnicero Giménez de Azcárate, 1998; Etxeberria et al., 2005; Malgosa et al., 2010; Polo Cerdá et al., 
2011). Algunas de las lesiones descritas por Alcock (1843 cit. en Kaufman, 2001) se asemejan a la del 
individuo CB’09 40, aunque aquellos individuos sobrevivieron y hubo reabsorción y neoformación del 
tejido óseo, distorsionando la lesión original. Sin embargo, sí que podría equipararse a algunos orificios 
más circulares por arma de fuego descritos por Herrasti et al. (2012) en cráneos de época similar. 

Figura 1. Coxal izquierdo del individuo CB’09 40 in situ con lesión elipsoidal en la fosa ilíaca 
y un proyectil de plomo ligeramente deformado en el centro de la cavidad.
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La trayectoria de la bala indica en primer lugar una lesión del glúteo, medio y menor, y tras atravesar el 
ilion dañaría el musculo ilíaco. También habría afectado al colon descendente y vena y arteria ilíaca (Fig. 3) 
(Testut & Latarjet, 1975; Moore & Dalley, 2009; www.human.biodigital.com). Se puede concluir por tanto 
que se trata de un disparo por arma de fuego que penetró a la altura del glúteo medio anterolateralmente, 
causando la muerte tras haber causado un shock hipovolémico por una hemorragia interna en caso 
de rotura de la arteria o vena ilíaca; o bien debido a una peritonitis en caso de perforación del colon 
descendente. En ausencia de remodelación ósea, cualquiera de las dos hipótesis podría haber sido la 
causa de muerte.

Individuo CB’10 59

De este individuo sólo se conserva el cráneo, pero no completo, ya que además de la mandíbula, faltan 
algunos huesos como el temporal y lacrimal izquierdo. Además otros se encuentran parcialmente 
fragmentados, como el occipital, ambos nasales, y malar y maxilar izquierdo (Fig. 4a).

A partir de las características morfológicas que presenta en el cráneo, se concluye que se trata de 
un individuo masculino de alrededor de 30 años (25-35). Presenta una notable robustez del proceso 

Figura 3. Esquema indicando la trayectoria de la bala en el Individuo CB’09 
40 y las estructuras anatómicas que habría afectado (editado de www.human.
biodigital.com).

Figura 2. Lesión del coxal del individuo CB’09 40. 2a. Cara externa; 2b. Cara interna.
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mastoides y del arco zigomático (Fig. 4b). La sutura esfeno-occipital está cerrada, pero el resto de suturas 
craneales están completamente abiertas. Se conservan  todos los alveolos del maxilar superior, incluidos 
los de los terceros molares aunque la mayoría de los dientes se perdieron postmortem excepto las piezas 
13, 15, 16, 17, 25 y 28. El desgaste dental es leve en todas ellas, dejando muy poca dentina expuesta, a 
excepción de las piezas 25 y 28 que presentan un desgaste más notable y de la 16 en la cual la corona 
está ausente.

En cuanto a la patología dental (Fig. 5) se observa caries en la mayoría de las piezas dentales siendo 
especialmente importantes en las piezas 16 y 17; en la primera de ellas llegó a causar la destrucción 
total de la corona. También presenta depósitos de cálculo en las piezas 13, 15 y 25, y fístulas a nivel de 
los alveolos de 11 y 17. Finalmente pueden verse lineas o bandas de hipoplasias, en todos los dientes 
que se conservan de dicho individuo a excepción de la pieza 17. Estos aspectos odontológicos parecen 
indicar que el estado de salud del individuo no era el óptimo y que padeció una infección bucal. Además, 
las hipoplasias indicarían periodos de estres indeterminados.

Figura 4. Cráneo del individuo CB’10 59; 4a. Vista frontal; 
4b. Lateral derecho.

Figura 5. Maxilar superior del individuo CB’10 59.
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La lesión posiblemente violenta se localiza en el parietal derecho. Se trata de una lesión lineal en forma 
de “v” (Fig. 6), a 4,3 cm de la sutura sagital y 6,7 cm de la coronal se encuentra el punto más posterior; 
y a 7,3 cm de la sutura sagital y 4 cm de la sutura coronal el punto más anterior. Las dimensiones son 
4,2 cm de longitud x 1,1 cm de ancho x 0,3 cm de profundidad. Todo el borde anterior de la lesión es 
lineal, plano y ligeramente biselado. El extremo medial del borde anterior es más estrecho que el extremo 
lateral. Además, el borde posterior es irregular y entre los dos bordes de la lesión queda expuesto el tejido 
esponjoso con forma semicircular. No hay signos de neoformación ósea. 

Por las características que presenta su lesión (forma de v con bordes lisos), puede establecerse que 
se trata de una herida inciso-cortante (Krenzer, 2005). Puede interpretarse que con el golpe del filo del 
arma, y teniendo en cuenta las características de la faceta y borde de la parte más posterior, una porción 
del hueso cortical se fracturó y saltó dejando expuesto el tejido esponjoso con forma semicircular, en la 
parte posterior derecha de la hendidura (scalp). La morfología de la lesión, se asemeja a las descritas 
por Etxeberria et al. (2005) en el individuo G-10 procedente de la excavación llevada a cabo en 1977 
en Ordañana, Alava y Herrasti et al. (2007) en el individuo 26, UE. 102, de la excavación en Astigarraga 

Figura 6. Lesión en el parietal derecho del individuo CB’10 60. 6a. Lesión 
en detalle; 6b. Localización de la lesión en el parietal derecho.
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(Gipuzkoa) aunque varía de cierta manera de las halladas en el cráneo del individuo 13 de la excavación 
de la ermita de Nuestra Señora de Asunción en Ocio (Zambrana, Alava) descrito por Herrasti et al. (2012), 
ya que este último presentaba un corte bastante más largo y sin tejido esponjoso al descubierto al lado 
del corte. Por tanto, parece probable que el agente fuera un arma de filo cortante. Por el ángulo de la 
lesión parece que se produjo casi perpendicular al cráneo, ligeramente oblicua y desde el lado derecho del 
individuo. No se observan signos de neoformación del hueso, por lo que se trata de una lesión perimortem 
(Etxeberria & Carnicero Giménez de Azcárate, 1998; Etxeberria et al., 2005; Polo Cerdá et al., 2011). Sin 
embargo, afectaría a la aponeurosis epicraneal y pequeños vasos subcutáneos del periostio además del 
propio hueso (Testut & Latarjet, 1975; Moore & Dalley, 2009), por lo que parece improbable que esta sea 
la causa de la muerte.

Individuo CB’10 60

Se conserva todo el esqueleto a excepción de los huesos de los pies. Los restos se encuentran completos 
a excepción de las epífisis de algunos de los huesos largos (tibia y peroné derecho y cúbito izquierdo) y 
parte de la primera costilla derecha.

Se trata de un individuo masculino joven y probablemente diestro de unos 1.68 m de altura. Tanto el 
cráneo como el coxal presentan características claramente masculinas, obteniendo unos valores de 
sexualización de 1,2 y 1,1 de la pelvis y el cráneo respectivamente. La edad se ha determinado en 
aproximadamente 20 y 24 años a partir del cierre de la sutura esfenooccipital, la ausencia de fusión 
del resto de suturas tanto a nivel ectocraneal como endocraneal, la falta de erupción del tercer molar 
izquierdo (18), la erupción parcial del cordal superior derecho (28) y el levísimo desgaste dental siendo 
la dentina solo bien observable en los incisivos tanto superiores como inferiores. A nivel postcraneal la 
edad se ha determinado a partir del extremo esternal de la cuarta costilla en fase 1 y el estado de fusión 
de epífisis de los huesos largos, clavícula, cresta iliaca y tuberosidad isquiática; en todos los casos la 
fusión es completa, a excepción de la tuberosidad isquiática del coxal derecho que solo está parcialmente 
fusionado. En el resto de huesos aún se observaban los signos de la fusión reciente. En cuanto al estado 
dentario, es mencionable que la dentición se encontraba casi al completo, ya sea in situ o aisladas, por lo 
que se pudo reconstruir en su totalidad.

Cabe destacar que se han observado varios efectos tafonómicos. En primer lugar, las vértebras D8, D9, 
D10 presentan las espinas con coloración oscura/negra probablemente a causa de hongos. La D5 tiene 
una zona con coloración morada en el cuerpo vertebral, probablemente también de origen fúngico. En 
el cuerpo vertebral de la D1 se observa una zona de coloración verde a causa de un botón o hebilla de 
bronce que llevaría el individuo cuando fue enterrado. Finalmente destaca la presencia de un proyectil de 
plomo junto a la columna vertebral del individuo (Fig. 7).

En cuanto a patología dental se refiere, se observan depósitos de cálculo en los incisivos (tanto superiores 
como inferiores) y líneas de hipoplasia en todas las piezas dentales. La ausencia de caries u otras 
patologías indican un relativo buen estado de salud del individuo, aunque en su infancia debió sufrir algún 
tipo de estrés no específico.

Se observan fracturadas las vértebras cervicales 5, 6 y 7 aunque los fragmentos de dichas vertebras se 
hallaron junto con el la columna vertebral (Fig. 7). 

C5.-Presenta una fractura en la zona inferior anterior izquierda del cuerpo vertebral. Las dimensiones de 
la lesión son de 1 cm de ancho x 0,7 cm de alto. Parte del tejido esponjoso queda a la vista, junto con una 
pequeña fisura de 0,5 cm en la parte anterior e inferior del cuerpo vertebral, que comienza donde acaba 
la fractura y termina hacia la parte medial del cuerpo.

C6.- Presenta una fractura en la mitad distal de la parte izquierda tanto del cuerpo como del arco verte-
bral, dejando el tejido esponjoso a la vista. Las dimensiones de la lesión son de 3 cm de ancho x 2,2 cm 
de alto. 
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C7.- Presenta una fractura en la parte anterosuperior izquierda del cuerpo y parte izquierda más proximal 
del arco vertebral fracturado, dejando el tejido esponjoso a la vista. Las dimensiones de la lesión son de 
2,6 cm de ancho x 1,8 cm de alto. El pedículo izquierdo está estar fracturado. 

En ninguna de las vértebras afectadas se observa neoformación del tejido óseo. La zona fracturada de las 
tres vértebras forma  un agujero parcialmente esférico. (Fig. 8). 

Figura 7. Proyectil junto a la columna vertebral del individuo CB’10 60 
in situ.

Figura 8. Lesión en las vértebras cervicales 5, 6 y 7 del individuo CB’10 60.
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Se interpreta como un orificio de entrada quedando el proyectil alojado en el cuello del individuo. El 
proyectil se halló aproximadamente a 1 cm a la izquierda de la columna vertebral (Fig. 7). Su trayectoria 
fue anterolateral izquierda (Krenzer, 2005). El disparo habría podido afectar de externo a interno a: 
esternocleidomastoideo, omohioideo, recto anterior de la cabeza, vena yugular interna, carotida primitiva, 
músculos escalenos y vertebras (Fig. 9) (Testut & Latarjet, 1975; Moore & Dalley, 2009; www.human.
biodigital.com). Teniendo en cuenta la región de la que se trata y las zonas probablemente afectadas, 
sería muy probable que el disparo fuera la causa de la muerte, habiendo seccionado la arteria carótida y 
venas yugulares izquierdas, produciendo una hemorragia que llevaría al shock hipovolémico. De lo que no 
hay duda es de que se trata de una lesión perimortem , y en ausencia de otros indicios se concluiría que 
realmente se trata de la causa de la muerte. 

Conclusiones

Los tres individuos analizados presentan lesiones traumáticas compatibles con heridas violentas, ya sea 
por arma de fuego o cortante. En vista de que los perfiles biológicos obtenidos apuntan a individuos 
masculinos jóvenes o adultos y que en la misma localización y estrato se localizaron otros individuos del 
mismo perfil –hombres adultos mayoritariamente jóvenes-, parece tratarse de soldados que combatieron 
activamente en la guerra y víctimas de las batallas acontecidas alrededor del castillo de Besora. Habría 
que remarcar que todos los individuos presentaban hipoplasias en los dientes, indicativos de periodos de 
estrés, además de señales de infecciones bucales. Esto no es de extrañar, ya que habrían vivido en una 
época en la que las enfermedades infecciosas estaban a la orden del día debido a deficientes hábitos 
higiénicos.

Aun cuando el material ha sido escaso y la dificultad que acarrea la interpretación de lesiones violentas 
en restos óseos no es pequeña, se ha podido determinar una causa de muerte probable en  dos casos con 
heridas de arma de fuego. La morfología de las lesiones y la trayectoria de los proyectiles localizados en 
zonas críticas para la vida, indican un probable hecho letal. En el otro caso, no se dispone más que del 
cráneo por lo que no es posible saber el alcance de otras lesiones en el resto del cuerpo. En todo caso, lo 
observado en el cráneo es superficial, sólo afecta a la tabla externa, y no tiene por qué relacionarse con 
un resultado mortal aunque la ausencia de remodelación indica que la muerte se produjo en un momento 
próximo al que le causó esta lesión.

Figura 9. Esquema indicando la trayectoria de la bala en el Individuo CB’10 60 y órganos 
afectados (editado de www.human.biodigital.com).
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Es mencionable que no se han observado heridas del tipo ojo de cerradura (Etxeberria et al., 2005; Herrasti 
et al., 2007), ni inciso-punzantes causadas por bayoneta de forma rectangular, romboide o triangular (Polo 
Cerdá et al., 2011) como se han encontrado en otros casos de esta misma datación. Sin embargo, se trata 
de una muestra pequeña y en todo caso las lesiones halladas se explican perfectamente con las armas 
de la época. El estudio que se presenta permite engrosar así la pequeña colección de trabajos que atañen 
a restos de época carlista.
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Comparación del Impacto de las Patologías Infecciosas Agudas en las 
Poblaciones de Asturias y Granada desde 1930 hasta La Actualidad 

Paula Fernández Martínez1

1Universidad de Granada

Resumen

El objetivo de este estudio es comparar la influencia de las enfermedades infecciosas agudas en las 
poblaciones de Asturias y Granada en los mismos periodos de tiempo, desde 1930 hasta la actualidad. 
Las enfermedades infecciosas agudas se caracterizan por causar una muerte rápida, siendo las más 
frecuentes aquellas que afectan al aparato gastrointestinal. Se ha estudiado la incidencia de las epidemias 
que han tenido lugar en las poblaciones de ambas provincias, junto con la edad de muerte, para determinar 
el impacto de las patologías infecciosas en el número de individuos de la población. También se ha tenido 
en cuenta el descubrimiento de antibióticos, como la penicilina, y las condiciones de vida, ya que estos 
aspectos influyen directamente en el desarrollo de este tipo de enfermedades. Para este estudio se han 
utilizado los datos referentes a la mortalidad en ambas provincias recogidos por el Instituto Nacional de 
Estadística de España (INE). Entre los resultados destaca un aumento de la mortalidad en Granada entre 
los años 1939 y 1941 causado por un brote de tifus exantemático, así como la disminución en la tasa de 
mortalidad tanto en Asturias como en Granada a partir de 1944, coincidiendo con la introducción de la 
penicilina en España.

Palabras clave: Patologías infecciosas agudas, Mortalidad, Asturias, Granada

Abstract

The aim of this study is to compare the influence of acute infectious diseases in populations from Asturias 
and Granada in the same periods of time, from 1930 till the present day. Acute infectious diseases are 
characterized by causing a quick death, being the most frequent those affecting the gastrointestinal tract. 
The incidence of epidemic diseases and the death age occurred in both populations has been studied in 
order to calculate the impact of infectious diseases in the whole population. It has also been considered 
the discovery of antibiotics, such as penicillin, and living conditions, because they have a direct influence 
in the development of these diseases. For this study has been used the mortality rate in both provinces 
collected by Spanish Statistical Office. It has been observed an increase of mortality in Granada between 
1939 and 1941 inflicted by an epidemic of typhus exanthematicus and a decrease in the number of deaths 
in both populations since 1944, related with the introduction of penicillin in Spain.

Key words: Acute infectious diseases, Mortality, Asturias, Granada

Introducción

Las enfermedades infecciosas agudas se deben a la acción de microorganismos patógenos y se 
caracterizan por su rápida transmisión y por causar una muerte rápida en ausencia de tratamientos 
sanitarios, siendo las más frecuentes aquellas que afectan al aparato respiratorio y al gastrointestinal, 
produciendo millones de muertes al año, especialmente en los países subdesarrollados. Este tipo de 
enfermedades están relacionadas con unas malas condiciones de vida y con la ausencia de medicación, 
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y afectan a todos los grupos de edad, aunque los que más sufren su impacto son los niños menores de 5 
años, siendo la causa de muerte más frecuente según la OMS.

El objetivo de este estudio es comparar la influencia de este tipo de enfermedades en las poblaciones de 
Asturias y Granada en los mismos periodos de tiempo, desde 1930 hasta la actualidad. Para ello se ha 
estudiado la incidencia de las epidemias que han tenido lugar en las poblaciones de ambas provincias, 
junto con la edad de muerte, para determinar el impacto de las patologías infecciosas en el número de 
individuos de la población. También se ha tenido en cuenta el descubrimiento de antibióticos, como la 
penicilina, y las condiciones de vida, ya que estos aspectos influyen directamente en el desarrollo de este 
tipo de enfermedades. 

Teniendo en cuenta todos estos puntos podemos extraer de forma indirecta el impacto de estas 
enfermedades a lo largo de los años y su variación en relación al avance de la medicina y a la mejora de 
las condiciones de vida.

Material y Métodos

Para este estudio se han utilizado los datos referentes a la mortalidad en ambas provincias recogidos por 
el Instituto Nacional de Estadística de España (INE) desde 1930 hasta la actualidad. Los datos clasificados 
por edad sólo están disponibles desde 1960, lo que ha limitado el estudio.

Resultados

La Figura 1 muestra la variación de la tasa de mortalidad de Asturias y Granada a lo largo de los años, 
desde 1930 hasta la actualidad. En ella pueden observarse varios picos y descensos:

El pico de mortalidad en la población asturiana entre el 36 y el 39 se corresponde a la Guerra Civil 
Española, ya que en esa región la actividad militar fue muy intensa. Después de tres años de Guerra Civil, 
de destrucción de vidas y riquezas, la inmensa mayoría de los españoles se encontraban en un estado de 
penuria material que hacía difícil la mera supervivencia. Como consecuencia, el nivel sanitario del país 
disminuyó tanto que las enfermedades infecciosas alcanzaron un exagerado protagonismo en los años 
posteriores a la Guerra Civil, incrementándose su porcentaje entre las muertes totales durante los años 
1939, 1940 y 1941, suponiendo alrededor del 35% de la causa de todas las muertes, rompiéndose la 
tendencia de continuo descenso que la tasa mortalidad siguió durante los primeros años transcurridos del 
siglo XX. Se desarrollaron en el país enfermedades características de sociedades en crisis, haciéndose 
presentes brotes de viruela, difteria y tifus exantemático, los cuales ocuparon la atención de las autoridades 
sanitarias durante los primeros años del Nuevo Régimen.

Figura 1. Variación de la tasa de mortalidad desde 1930 hasta la actualidad.
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En relación con estos brotes, destaca un aumento de la mortalidad en Granada entre los años 1939 y 
1941 causado por el tifus exantemático, que es una infección causada por el microorganismo Rickettsia 
prowakezii y transmitida por el piojo del cuerpo. Su aparición se asocia a situaciones de guerra y desastres, 
donde se da el agrupamiento prolongado de personas con dificultades de higiene.

Posteriormente, a partir de 1942, puede observarse una progresiva disminución de la tasa de mortalidad 
tanto en Asturias como en Granada coincidiendo con la introducción de la penicilina en España y el 
aumento en la cobertura de la seguridad social, que en el 42 protegía al 30% de la población, llegando al 
50% en los años 60. Puede observarse una mayor mortalidad en Asturias a partir de los años 70, que está 
relacionada con una baja natalidad en la provincia, por lo que este aumento se explica teniendo en cuenta 
que la mayor parte de la población es adulta. 

Figura 2. Tasa de mortalidad por grupos de edad en Asturias.

Figura 3. Tasa de mortalidad por grupos de edad en Granada.
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Respecto a los grupos de edad, se han estudiado a partir de 1960. En las figuras 2 y 3 pueden observarse 
los cambios en las tasas de mortalidad tanto en Asturias como en Granada a lo largo de los años. En todos 
los grupos de edad puede observarse un descenso en las muertes, si bien aquellos grupos de edad que 
presentan una mayor mortalidad inicial son los que se engloban en Infantil I y Senil. La mortalidad del 
grupo senil es esperable, ya que el ser humano ha ido aumentando su esperanza de vida.

Por otro lado, la alta mortalidad inicial en individuos de 0 a 5 años se explica por unas condiciones de 
vida que propiciaban la transmisión de las enfermedades infecciosas agudas y la ausencia de un servicio 
sanitario que ayudara a paliarlas. Pero a partir de los años 60 comenzaron a introducirse vacunas en 
España contra enfermedades como la difteria y la tosferina, implantándose el calendario sistemático de 
vacunaciones en 1975. Esto puede explicar el descenso brusco en la mortalidad en niños de entre 0 y 5 
años, ya que son la población más afectada por este tipo de enfermedades.

Discusión y conclusiones

A comienzos de siglo, la tasa de mortalidad era mucho más elevada en todos los grupos de edad, 
destacando el que comprende de 0 a 5 años, resultado esperado ya que las condiciones de vida no 
eran demasiado buenas, favoreciendo la transmisión de enfermedades infecciosas,  y tampoco había un 
sistema sanitario que pudiera ayudar a paliar los efectos éstas.

Pero en la figura 4 podemos observar cómo con el paso de los años las tasas de mortalidad se van 
reduciendo hasta llegar a nuestros días. De estos resultados puede deducirse que la disminución de las 
tasas de mortalidad a lo largo de los años coincide con una mayor protección frente a las enfermedades 
infecciosas agudas, gracias a la introducción de la penicilina, de las vacunas y de una mejora en el 
sistema sanitario, que poco a poco fue siendo accesible a toda la población, ya que todas estas medidas 
influyen directamente sobre la propagación y defensa frente a este tipo de enfermedades.

Pero hay que tener en cuenta las limitaciones del estudio, ya que si bien en algunos de los resultados 
podemos estar seguros de la participación de las enfermedades infecciosas agudas por estar documentados 
los brotes infecciosos, en líneas generales no podemos afirmar al 100% que el aumento y disminución 
del número de muertes esté relacionado con este tipo de patologías. Se deduce que es así por la facilidad 
y rapidez de transmisión de las enfermedades y por la variación entre el número de muertes según van 
pasando los años y se van introduciendo mejoras sociales y sanitarias.

Figura 4. Tasa de mortalidad en infantiles de 0 a 5 años.
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Resumen

La musealización de los restos óseos es considerada por arqueólogos y museólogos como algo diferente 
de la cultura material, lo que hace que los restos humanos sean estudiados por las ciencias naturales 
mientras que los elementos culturales asociados a los mismos, lo hagan las ciencias sociales y humanas. 
Resulta primordial comenzar a valorar los restos óseos como bienes patrimoniales para que, de este 
modo, puedan ser musealizados. Federico Olóriz y Aguilera es una figura clave para el entendimiento 
de las relaciones entre la Anatomía y Antropología en España. Su colección craneológica, estimada en 
unos 1900 cráneos, es, tanto por número como por relevancia, una de las colecciones más antiguas e 
importantes de nuestro país para el estudio e investigación en el campo de la antropología. A través de 
esta comunicación pretendemos realizar una propuesta de musealización que ponga en valor la colección 
craneológica custodiada en la antigua Primera Cátedra de Anatomía de la Universidad Complutense de 
Madrid. Para ello, proponemos la creación de un espacio mixto que aúne las ventajas tanto de un centro 
de interpretación como de un almacén visitable. En él se exhibirán aquellos cráneos que cumplan con 
tres criterios fundamentales: su importancia a nivel científico, pedagógico y un estado de conservación 
óptimo. Todo ello se llevará a cabo gracias a unos criterios técnicos que, tras el estudio del caso, permitan 
hacer accesible, entendible y sostenible la colección. 

Palabras clave: Musealización, Puesta en valor, Colección de cráneos, Federico Olóriz. 

Resumen

The exhibition of osseous remains is considered by archaeologist and museum curators as something 
completely different from cultural materials. Thus, bones are studied in the field of natural sciences while 
cultural elements are associated to social and humanity sciences. It is absolutely essential start considering 
osseous remains as heritage assets in order to make them able to be exhibited. Federico Oloriz y Aguilera 
is considered one of the leading figures for the understanding of the relationship between anatomy and 
anthropology in Spain. His crania collection, approximately 1900 crania, it is, both due to its number of 
items as to its relevance, one of the oldest and most important collections for study and research in the 
field of anatomy. Throughout this communication, we will set out a museological preservation purpose that 
enhance the crania from the ancient First Anatomy Professorship of Universidad Complutense of Madrid. 
With this aim in mind, we will propound the creation of a mixture space that combines the advantage of 
both an interpretative centre as a visiting storage. Inside this space, there will be exhibited the crania that 
fulfil the three exhibition criteria that we propose: its major scientific importance, its pedagogic relevance 
and its optimal preservation state. All of this will be accomplish thanks to technical criteria that will allow 
for making the collection accessible, understandable and sustainable. 

Keywords: Museological preservation, Heritage enhancing, Skull collection, Federico Olóriz.
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Federico Olóriz Aguilera

Federico Olóriz y Aguilera está considerado como una figura clave para el entendimiento de las relaciones 
entre la anatomía y la antropología en nuestro país. Su actividad como anatomista se inició tempranamente, 
en 1875, aunque no fue hasta 1883 cuando ganó la oposición de la Cátedra Primera de Anatomía (Arquiola 
Llopis, 1981). Tan sólo un año después publicó un trabajo titulado “Recolección de Cráneos para Estudios 
Antropológicos” donde recogería las normas que permitieron la obtención, identificación y los tipos de 
mediciones que deben realizarse. De aquel modo, comenzó a crear el Museo Craneológico y, por ello hoy, 
éste posee más de 1.900 cráneos de los cuales, tal y como afirma el propio Olóriz en su artículo (1884) 
“casi todos [son] de españoles, pues no llegan a los 50 los que procedían de las que fueron nuestras 
colonias [...]”. 

Tan sólo un año después de su fallecimiento, las referencias a su colección (Gómez Ocaña, 1913) hablaban 
de “un total de 2250 ejemplares, si bien el último número catalogado alcanza al 2.124. De ellos forman la 
base y fondo los procedentes del Hospital, que son 1.700, y que representan, aunque muy desigualmente, 
las provincias y regiones de España”. En la actualidad, esta colección se encuentra localizada en tres 
sedes diferente, fruto de su división a raíz de su traslado desde la calle de Atocha a la Ciudad Universitaria. 
La mayor parte quedó integrada dentro de la antigua Cátedra Primera de Anatomía, desempeñada por 
Olóriz, y las otras dos en la anteriormente conocida como Cátedra Segunda de Anatomía y en la actual 
Cátedra de Medicina Legal (Fuente: www.ucm.es/info/museoana/Colecciones/Craneos/index.htm). 

Esto la convierte, tanto por número como por relevancia, una de las colecciones más antiguas e 
importantes para el estudio y la investigación en el campo de la anatomía (Gómez Ocaña, 1913; Arquiola 
Llopis, 1981; Marquez-Grant, 2010). Precisamente, por esa importancia para la investigación, es por 
lo que encontramos necesario que este patrimonio sea musealizado y valorizado con el fin de hacerlo 
visitable, entendible, accesible y sostenible, tanto para la comunidad científica como para todo ciudadano 
que desee conocer de cerca esta colección. 

Dos son los objetivos fundamentales que pretendemos con esta comunicación. El primero de ellos, 
se refiere al estado de la cuestión acerca de la definición legal de la colección dentro del régimen de 
colecciones universitarias. El segundo objetivo se refiere a la valorización y musealización de la colección 
con el fin de hacerla visitable. Defenderemos, pues, tres propuestas diferentes sobre las que volveremos 
más adelante. 

Figura 1. Fotografía de Federico Olóriz Aguilera
©http://enciende.cosce.org/boletin/index.asp?item=57
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Definición legal de la colección

En la actualidad, no encontramos ningún tipo de referencia a este tipo de bienes históricos en la legislación 
vigente en materia de Patrimonio Histórico, ni a nivel estatal –Ley 6/1985 del Patrimonio Histórico Español 
–ni a nivel de la propia comunidad autónoma, donde se encuentra la colección –Ley 3/2013 de Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid –. Esta última, no obstante, se refiere a museos y colecciones en 
su artículo 2.2, pero tan sólo hace referencia a las de titularidad de la Comunidad de Madrid. Tampoco 
encontramos ninguna alusión a las colecciones universitarias dentro de la legislación vigente para los 
museos estatales (Real Decreto 620/1987), ni para los museos de la Comunidad de Madrid (Ley 9/1999 
de Museos en la Comunidad de Madrid).

En cambio, sí que encontramos referencia a la adscripción legal de parte de nuestra colección 
como integrante del Museo de Anatomía “Javier Puerta” en el Reglamento de Museos y Colecciones 
Complutenses de 2014. En este museo, además de las valiosísimas esculturas de cera, de escayola 
y diferentes colecciones óseas, encontramos más de mil cráneos procedentes de la Colección Olóriz 
(fuente: https://www.ucm.es/m.anatomia) de los que, actualmente sólo nueve se encuentran expuestos 
al público.

Ahora bien, la exposición de restos óseos originales en museos o centros de interpretación supone, en 
algunas ocasiones, un problema. Pese a que, actualmente, encontramos algunos ejemplos de musealización 
de restos óseos (Salceda et al., 2009; López Gómez y Jiménez Valverde, 2011), existe un gran debate 
tanto a nivel nacional1, como a nivel internacional2 acerca de si puede considerarse ética la exhumación 
y exhibición de restos humanos. Los preceptos éticos y las creencias religiosas asociados al tratamiento 
de los restos óseos por parte de los arqueólogos y antropólogos, han hecho que en algunas ocasiones 
se paralizasen excavaciones o éstos se tuvieran que volver a enterrar. Casos como el de Kennewick, en 
el estado de Washington, el cráneo de William Lanney, el último hombre de Tasmania de pura sangre 
aborigen, (Parker Pearson, 2008), grupos de Nativos americanos o Aborígenes australianos (Walker, 2000) 
o en caso de nuestro país el gigante judío de Lucena (Córdoba), que volvió a su enterramiento original 
dadas las presiones de la comunidad judía de dicho municipio3 nos muestran que es algo bastante común 
a lo largo y ancho del mundo. 

Los museos son las instituciones que se encargan, en nuestro país, de la conservación de la mayor 
parte de las colecciones de restos óseos humanos procedentes de las excavaciones arqueológicas. Su 
ingreso suele efectuarse junto con otros objetos hallados durante las excavaciones de los yacimientos 
arqueológicos, generalmente ajuares funerarios, que acaparan todo el protagonismo museístico (Peña 
Romo, 2011:74). Muchas veces los arqueólogos y museólogos consideran los restos humanos como algo 
diferente de la cultura material, lo que hace que éstos sean estudiados por las ciencias naturales mientras 
que los elementos culturales que se les asocia lo hagan las ciencias sociales y humanas (Curtis, 2003).

Una gran parte de la discusión y el debate sobre la exposición de restos óseos se orienta hacia el tratamiento 
que éstos tienen dentro del marco legal. La falta de una legislación o preceptos éticos al respecto hace 
que los restos humanos sean considerados por la Ley de Patrimonio Histórico como restos arqueológicos, 
sin distinción entre hallazgos paleontológicos, como los de Atapuerca, de restos más recientes como los 
de la Guerra Civil (Márquez-Grant et al., 2011). 

Bajo nuestro punto de vista, en función de lo expuesto por Curtis (2003) y Márquez-Grant et al., (2011) 
se tiene que enfatizar la objetividad científica y educativa que tienen los restos óseos. No deben ser 

1 Véase: http://cadenaser.com/emisora/2016/03/15/ser_las_palmas/1458043673_004521.html
2 Véase: http://news.nationalgeographic.com/2016/04/160407-archaeology-religion-repatriation-bones-skelet ons/
3  Véase http://elpais.com/elpais/2015/03/26/ciencia/1427374084_380009.html



222

Sanz Salas y Ruíz-Tagle Fernández, 2017

tratados como un objeto material más dentro de una excavación o una exposición, sino que se tienen que 
conservar y estudiar siempre desde el respeto, puesto que al fin y al cabo estamos hablando de nuestros 
antepasados. Se hace absolutamente necesaria la creación en nuestro país de una legislación específica 
sobre la excavación, tratamiento y exhibición de restos humanos en la que se recojan tanto los aspectos 
técnicos como éticos. 

Propuesta de musealización

En cuanto a la puesta en valor de la colección, ésta se materializaría mediante una cuidada musealización, 
desde un criterio pedagógico, actual y sostenible. Considerando que existen tres partes diferenciadas 
de la colección, lo ideal, en el futuro, sería la puesta en común de las mismas bajo un mismo museo 
que facilite al visitante la comprensión global de la colección. Sin embargo, consideramos prioritaria la 
musealización de los más de mil cráneos custodiados por la Cátedra Primera de Anatomía; al suponer el 
grueso mayoritario de la colección, serán los que más información podrán aportar al visitante. 

Una vez que ya sabemos qué será lo que pondremos en valor, entraremos en las proposiciones para la 
musealización de esta parte mayoritaria de la colección. Como apuntabamos anteriormente, tres son 
nuestras propuestas: almacén visitable, centro de interpretación o gabinete de estudios. 

La primera de ellas, la musealización como almacén visitable, se apoya en convertir una sala en un 
espacio donde se almacenen, ordenen y expongan los bienes integrantes de la colección con el fin de 
facilitar su conservación preventiva, documentación e inventariado, además del acceso a su estudio e 
investigación. Este concepto es bastante novedoso en las exhibiciones puesto que por norma general 
los almacenes estaban considerados, según Herrero Delavenay (2012: 8), como “un espacio de segunda 
que actualmente está experimentando una revitalización que ha permitido que se le califique hoy 
como un ámbito primordial para la gestión de las colecciones del museo. De este modo, el almacén se 
concibe al servicio de la conservación preventiva de las colecciones, pero también de su documentación, 
investigación y tratamiento, lo que le confiere un progresivo papel activo en la institución museística. Al 
mismo tiempo, se intensifica su proyección pública, en función de una mayor rentabilidad social”.

Pese a que hacer visitable un almacén de bienes culturales sea una tarea relativamente sencilla, éste 
requiere unas dimensiones y servicios que se adapten a la visita pública y que consigan un equilibrio 
entre el confort necesario para la visita y las condiciones de conservación preventivas necesarias para 
la colección (Herrero Delavenay, 2012). Todo ello se conseguiría gracias a la disposición de los restos 
craneales en el interior de vitrinas exentas de madera que se situarán junto a las paredes de la sala, sus 
dimensiones variarán en relación con su contenido. 

La segunda propuesta sería la creación de un centro de interpretación en el que se recoja tanto la 
información referida al Dr. Olóriz como a la propia colección. Se trata de un enfoque algo más pedagógico 
que el anterior. El centro de interpretación es una solución generalmente asociada al concepto de visitor’s 
center (Martín Piñol, 2011; Polak en Blánquez et al., 2012; Martín Piñol, 2013) donde se ofrece una 
información monográfica, mediantes paneles con textos e imágenes acerca de uno o varios temas. Forma 
parte de una puesta en valor donde no es necesaria la existencia de objetos originales en sus salas. 
En cambio su función educativa resulta mucho mayor que la de un almacén visitable, donde a pesar 
de exponerse los objetos originales, queda escaso espacio para una información que vaya más allá de 
meros textos identificativos de las piezas. Ni que decir tiene que el repertorio de recursos didácticos que 
podemos encontrar en un centro de interpretación es inigualable. 

El último de los modelos que proponemos es la recreación, como en el caso de las casas museos, del 
gabinete de estudio del Dr. Olóriz. En este caso, se trata de una opción mucho más difícil de llevar a la 
práctica, puesto que si no existen fotografías de cómo pudo ser, es imposible reproducir el ambiente de 
estudio e investigación de Federico Olóriz. 
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De acuerdo a lo anteriormente expuesto, proponemos una solución que aúne tanto la propuesta de un 
almacén visitable como la de un pequeño centro de interpretación asociado al mismo. A ello, hemos 
de sumarle la creación de una sala de investigación en la que los profesionales puedan encontrar el 
entorno ideal para el estudio. Por tanto, existiría un primer nivel informativo introductorio en el centro de 
interpretación, que ocuparía la primera parte de la exposición o la primera sala del edificio donde se ejecute 
el museo. Una vez que el visitante ha adquirido los conocimientos básicos para entender la colección, 
pasará a un segundo nivel o sala que constituye la visita física a la colección de cráneos en el almacén 
visitable. Sin embargo, la tercera de las salas, sólo sería accesible para investigadores autorizados. Con 
ello, pretendemos hacer accesible y entendible la colección desde un criterio pedagógico, multidisciplinar, 
actual y sostenible. 

Criterios de selección

Una vez conocemos cuál será la forma de exposición elegida para nuestra colección, debemos conocer 
cuáles serán los criterios de selección de los cráneos que formarán parte del futuro centro de interpretación-
almacén visitable de la colección Olóriz. Tal y como dijimos anteriormente, un escenario ideal sería la 
reunificación de toda la colección en un solo espacio. Sin embargo, ante la imposibilidad de realizar esta 
acción, centraremos nuestra atención en aquellos que se guardan en la antiguamente conocida como 
Primera Cátedra de Anatomía de la Universidad Complutense de Madrid. 

Tres serán los criterios de selección que se tendrán en cuenta a la hora de elegir cuáles serán los cráneos 
que se expondrán en el futuro centro de interpretación –almacén visitable de la colección. 

El primero de ellos es, evidentemente, aquellos que tengan un mayor interés científico. Como hemos 
citado anteriormente, la exhibición de los cráneos contará con un espacio reservado para el estudio de la 
colección, por lo cual resulta bastante lógico que el primero de nuestros criterios de selección sea el de 
escoger aquellos que tengan un mayor interés para la comunidad científica. De este modo, se facilitará 
su labor de investigación y nos permitirá ampliar los datos que tenemos sobre la colección craneológica. 
El segundo criterio será el interés pedagógico. Un centro de interpretación supone un espacio para la 
transmisión del conocimiento. Es por ello por lo que aquellos cráneos que se exhibirán serán aquellos 
que nos permitan hacer llegar, tanto a los profesionales en formación como a cualquier persona que 
visite la colección, el mayor volumen de información con respecto a respecto al conjunto de patologías de 
diferente índole y variaciones de la normalidad que puedan encontrarse entre los distintos especímenes.

El último criterio será las condiciones de conservación de cada uno de los cráneos, seleccionándose, en 
primer lugar, aquellos que mejor estado presenten. Aunque los cráneos vayan a ser exhibidos en el interior 
de vitrinas, donde se encontrarán más protegidos de elementos ambientales que les sean adversos 
a su preservación, todos y cada uno de ellos deberán de ser inspeccionados por un especialista que 
discriminará entre aquellos que menores problemas de conservación presenten. Se prestará una atención 
especial tanto a la integridad total de los mismos como a la posible presencia de agentes biológicos de 
deterioro que puedan afectar a los cráneos. Hemos de tener siempre presente que si las condiciones de 
conservación no son óptimas, los anteriores criterios quedarán sin fundamento. 
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Aspectos técnicos

Una vez definida la propuesta y los criterios de selección de los cráneos que serán exhibidos, no podemos 
olvidar que existen toda una serie de criterios museográficos básicos que se deberán de tener en cuenta a 
la hora de ejecutar la musealización. Hasta el momento presente, no contamos con una ubicación concreta 
para la futura exhibición de la colección. Por ello, desde esta comunicación daremos algunas pautas 
técnicas generales que habrán de tenerse en cuenta a la hora de pensar en llevar a efecto esta propuesta. 
Todas ellas, habrán de seguir el criterio de sostenibilidad mediante el cual se evitará la obsolescencia 
tanto de los soportes como de la información a través del uso de materiales de calidad que tengan una 
alta durabilidad y que sean fácilmente sustituibles.

El primer aspecto técnico es la seguridad. Tanto los museos como los centros de interpretación, en el 
caso de contener bienes patrimoniales, tienen por objeto la salvaguarda y conservación de la herencia 
cultural del ser humano para el disfrute y la educación de las generaciones presentes y venideras. Sin 
embargo, estos bienes culturales se encuentran, potencialmente, expuestos a toda una suerte de riesgos 
que amenazan su integridad. Tres son las principales amenazas que pueden destruir o hacer desaparecer 
nuestro patrimonio: el fuego, el robo y el vandalismo; las medidas frente a estos últimos suelen ser 
similares a las tomadas en caso de sustracción (Bravo Juega, 1982; Hernández Hernández, 2001; Alonso 
Fernández, 1993; ídem, 2010). La primera de las amenazas para nuestro patrimonio en los museos son 
los incendios. El fuego es el principal enemigo de los museos ya que por norma general los daños que 
ocasiona son irreparables. Los objetos robados o dañados pueden ser recuperados o restaurados en 
muchos casos, pero el fuego puede destruir en breves segundos tanto un pequeño objeto de la exposición 
como la totalidad de los fondos (Tillotson et al.,1977: 37). Para evitar la desaparición de nuestra colección, 
se deberán de poner todos los medios disponibles para la prevención de incendios. Según la normativa 
legal vigente en materia de seguridad antiincendios, el espacio donde se exhiba la colección deberá 
de contar con los pertinentes medios de detección, alarma y extinción de incendios; además del uso 
de materiales de construcción ignífugos que eviten la propagación del fuego. Los almacenes visitables 
no pueden fundamentarse en un plan que requiera cerrar las obras de arte todas las noches en cajas 
fuertes. La posibilidad de robo, rotura o accidente habrá de quedar notoriamente minimizada mediante un 
diseño detallado y la presencia de un sistema de seguridad adecuado a las necesidades del almacén. Por 
tanto, para prevenir posibles robos o vandalismos, se dotará al futuro centro de interpretación –almacén 
visitable de los pertinentes sistemas de vigilancia y seguridad, tanto periféricos como perimétricos y 
volumétricos, que eviten la sustracción o el daño de la colección. 

El segundo de los aspectos técnicos a los que habremos de hacer referencia, íntimamente relacionado 
con el tercero de los criterios de selección aplicados a la colección, serán las condiciones ambientales de 
conservación. De las cuatro funciones básicas que tienen los museos –coleccionar, investigar, conservar 
e interpretar –quizá la más difícil sea la de conservar. La conservación de las colecciones es básica 
para que las otras tres funciones puedan ser llevadas a cabo. La conservación es definida, tanto por el 
ICOM (Conferencia de Nueva Delhi, 2008) como por la mayoría de los autores (Ballart Hernández, 2008; 
Zubiaur Carreño, 2010; Alonso Fernández, 2010) como “las medidas o acciones destinadas a mantener 
la seguridad y la integridad de un bien cultural, asegurando su accesibilidad a generaciones presentes y 
futuras”.

Existen una serie de agentes de deterioro que, de uno u otro modo, pueden afectar a nuestra colección. 
La mayoría de los autores (Martiarena, 1992; Venegas y Pardo en Díaz Balerdi, 1994; Thomson, 1998; 
Hernández Hernández 2001; Ballart Hernández 2008; Valentín Rodrigo en Rico, 2009; Alonso Fernández, 
2010) consideran seis como los principales. Estos son: la Humedad Relativa (en adelante HR), la 
temperatura, la iluminación, los agentes biológicos de deterioro y los niveles de gases contaminantes. La 
HR es un factor de gran importancia puesto que la mayoría de los objetos reacciona de algún modo ante la 
misma ya que éstos tienen un grado de higroscopicidad- capacidad de absorción o pérdida de humedad- 
variable y pueden sufrir procesos de oxidación ante la presencia de agua (Venegas y Pardo en Díaz 
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Balerdi, 1994: 196). Asociado a la HR encontramos el parámetro de la temperatura. Su importancia radica 
en la influencia que ésta tiene sobre la humedad ya que cuando aumenta la temperatura, aumenta la HR 
y viceversa. Los cambios bruscos de temperatura pueden provocar efectos aún más nocivos sobre los 
bienes culturales. La iluminación, sobre la que incidiremos posteriormente, es un factor que se encuentra 
asociado, de nuevo, a los dos anteriores. La influencia de los rayos infrarrojos, procedentes de las fuentes 
de luz, en el aumento de la temperatura de las salas y vitrinas puede influir muy negativamente en la 
preservación de las piezas.

Por otro lado, encontramos otro agente de deterioro que, nuevamente, se asocia a todos los anteriores. 
Éstos son los agentes biológicos. Si bien no podemos detenernos demasiado en su origen, sus tipos y en 
las consecuencias que estos pueden tener en los cráneos, sí que tenemos que recoger algunos aspectos 
fundamentales de los mismos. Una elevada humedad o un calor seco pueden provocar la aparición de 
diferentes microorganismos, autótrofos y heterótrofos, que pueden resultar dañinos para las piezas. Los 
efectos más destacados suelen ser manchas, alteraciones climáticas, erosiones, pérdidas de soporte e 
incluso destrucción total (Valentín Rodrigo en Rico Nieto, 2009: 289-300). El último de los agentes de 
deterioro, los niveles de gases contaminantes, puede verse producido por dos factores. El primero de ellos 
se asocia a los materiales y sustancias químicas utilizadas en las construcciones de vitrinas y soportes. El 
segundo, son las partículas de contaminación que se encuentran en suspensión en el aire que respiramos. 
Éstos se encuentran en mayor proporción en ambientes urbanos, como en el que nos encontramos. La 
forma de evitar que estos factores incidan en la conservación de los cráneos es sencilla. Se deberán 
de seleccionar adecuadamente los materiales de construcción de las vitrinas y se instalarán sistemas 
eficientes de climatización y aireación provistos de filtros que retengan estas partículas.

Una vez conocemos cuáles son los parámetros de deterioro, el futuro centro de interpretación –almacén 
visitable deberá de ser evaluado por parte de conservadores especializados. Éstos definirán cuales son las 
medidas preventivas óptimas que habrán de ejecutarse y se fijarán los parámetros de HR, temperatura e 
iluminación que favorezcan la conservación preventiva de las piezas. 

Por otro lado, como uno de los parámetros técnicos más importantes para nuestro centro de interpretación 
–almacén visitable, hemos de tener muy presente la iluminación de las salas. La luz es la responsable 
directa de que, durante la visita al museo o centro de interpretación, se posibilite la contemplación de 
los objetos. Ahora bien, siempre habrá de buscarse el equilibrio entre la manera de iluminar y conservar 
los objetos exhibidos. Las dos principales fuentes de luz –la luz solar o natural y la luz artificial –tienen 
asociados una serie de efectos de deterioro que pueden afectar seriamente a las piezas. La influencia 
de, sobre todo, la radiación ultravioleta hace que sus efectos fotoquímicos puedan alterar el estado de 
conservación de las piezas (Ballart Hernández, 2008; Hernández Hernández, 2001).

Además de la luz natural, siempre presente en cualquier sala de exposición, hemos de contar con luz 
artificial. Ésta es necesaria tanto para la iluminación de las salas de un museo como para creación de 
diferentes ambientes, ritmos y atmósferas dentro de la exposición. Los avances técnicos y el desarrollo 
tecnológico han hecho que a lo largo de estos años se haya multiplicado el número de fuentes de luz. 
Muchas de ellas se han modificado de modo que se eliminasen los posibles efectos negativos que 
éstas tenían sobre la conservación de los objetos. Tradicionalmente, existen cuatro fuentes principales 
de iluminación artificial: lámparas incandescente, lámparas fluorescentes, lámparas halógenas y fibra 
óptica (Hernández Hernández, 2001: 247- 249; Zubiaur Carreño 2004: 140) y, más recientemente, la luz 
LED; mucho menos costosa que las anteriores, más eficiente, más duradera y menos dañina para las 
piezas expuestas. Por ello, este último tipo de luz sería el más recomendable para el futuro centro de 
interpretación –almacén visitable. 

Actualmente, contamos con una amplia variedad de tanto equipos de iluminación como de filtros que 
permiten tanto resolver la problemática de la conservación como lograr el objetivo de comunicación de 
los temas recogidos en el plan museológico. Por ello, en el caso particular que nos ocupa, será prioritario 
estudiar tanto la luz natural como artificial que pueda existir en las salas para, posteriormente, poder 



226

Sanz Salas y Ruíz-Tagle Fernández, 2017

bien cubrir o filtrar los focos de luz natural bien redirigir los puntos de luz artificial de modo que podamos 
dotar a nuestro discurso museológico de la teatralidad y la escenografía necesaria para que capte la 
atención de los visitantes. Cualquiera que sea el tipo de iluminación, hemos de tener presente que debe 
ser sostenible, no suponiendo un gran gasto inicial ni unos costes de mantenimientos inasumibles. 

El último de los aspectos técnicos a los que haremos referencia son las vitrinas. Éstas suponen la primera 
barrera de seguridad física y de conservación para cualquier tipo de bien cultural; ya que lo alejan tanto de 
posibles accidentes provocados por los visitantes como de los agentes de deterioro anteriormente citados 
(Belcher, 1994; Ribera Espulgas, 2011). Las vitrinas deben de estar al servicio de los objetos que protegen, 
es por ello por lo que deberán de cumplir, obligatoriamente, una serie de requisitos constructivos básicos. 
El primero de ellos es la estabilidad. Puesto que éstas se encuentran expuestas a diferentes fuerzas físicas 
que pueden amenazar la integridad de las piezas, el mueble debe ser lo suficientemente sólido como para 
soportar posibles golpes, empujones o movimientos sísmicos, encontrándose debidamente nivelado. Es 
por ello por lo que se anclará firmemente al suelo o la pared y si fuera necesario se reforzará con un 
contrapeso. El segundo punto es la accesibilidad puesto que en el interior de la vitrina se incorporarán 
diversos mecanismos que precisan un mantenimiento, incluso se deberán limpiar las piezas de vez en 
cuando, que requerirán acceder al interior de la vitrina en algunas ocasiones. Los accesos nunca deberán 
dejar de lado la seguridad y podrán situarse en cualquier lado de la vitrina; mediante puertas batientes, 
correderas o desmontables. El último requisito es el hermetismo puesto que las vitrinas habrán de ser 
lo suficientemente estancas como para evitar que entre el polvo y otras partículas en suspensión y, en 
caso de que así se requiera, se pueda controlar el microclima interior (Belcher, 1994: 152; Hernández 
Hernández, 2001: 212-213; Ribera Espulgas, 2011: 23-25). 

Existen numerosos tipos de vitrinas –horizontales o de mesa, verticales adosadas y/o verticales exentas 
–entre las que podemos elegir. Para el caso que nos ocupa, trataremos de aprovechar, en la medida de 
lo posible, las vitrinas existentes en el actual Museo de Anatomía “Javier Puerta”. Si bien estas antiguas 
vitrinas verticales exentas de madera pueden no ser suficientes para albergar todos los cráneos que 
vayan a ser seleccionados para su exposición. Es por ello que las nuevas vitrinas serán fabricadas en 
materiales inocuos para las piezas; siendo de tipo vertical exento e imitando –en la medida que esto sea 
posible –a aquellas con las que ya contamos de antiguo. Este tipo de vitrinas están pensadas para ser 
observadas desde un plano vertical, contando con cuatro lados transparentes que permiten la observación 
tridimensional del bien cultural que se encuentra en su interior. Debido a motivos de estabilidad, cuanto 
más grande sea la urna, menor será el tamaño de la peana y viceversa. El plano visto no deberá sobrepasar 
una altura entre ciento veinte y ciento setenta centímetros, ya que a menor altura sería difícil observar 
el objeto y a mayor no permitiría la visión a personas en silla de ruedas o niños (Ribera Espulgas, 2011: 
18-19). En su interior, se deberán de incorporar los pertinentes sistemas de seguridad antirrobo junto con 
termohigrómetros portátiles que permitan el control de las condiciones ambientales y lámparas –LED – 
para el sistema de iluminación de los cráneos.
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Figura 2. Seis de los cráneos de la colección Olóriz expuestos en el Museo de Anatomía
“Javier Puerta” © Museo de Anatomía “Javier Puerta”. Foto: E. Sanz Salas (2015).

Figura 3. Tres de los cráneos de la colección Olóriz expuestos en el Museo de Anatomía 
“Javier Puerta” © Museo de Anatomía “Javier Puerta”. Foto: E. Sanz Salas (2015).

Figura 4. Vista general de las vitrinas del Museo de Anatomía “Javier Puerta” 
© Museo de Anatomía “Javier Puerta”. Foto: E. Sanz Salas (2015).
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Conclusión

Como hemos podido comprobar a lo largo de esta comunicación, la inexistencia de mecanismos legales 
o preceptos éticos ante las colecciones óseas, independientemente de la datación de las mismas, hace 
que este tipo de bienes se encuentren actualmente en un vacío legal que ha de ser cubierto mediante la 
creación de una legislación específica acerca del tratamiento de estos bienes tanto en las excavaciones 
como en nuestros museos y/o centros de interpretación. Los restos óseos son uno de los materiales 
arqueológicos que más información nos aporta sobre las sociedades del pasado. Es por ello por lo que es 
necesario que éstos sean tratados, desde el punto de vista arqueológico, como un bien patrimonial más y 
no como algo que concierne sólo a la antropología física. Por ello, encontramos completamente necesaria 
la multidisciplinariedad dentro de los equipos de investigación. 

Por otro lado, ante la importancia para el estudio y la investigación de la histórica colección de cráneos 
creada por el Dr. Federico Olóriz Aguilera, proponemos su puesta en valor mediante una musealización 
mixta que aúne tanto las ventajas divulgativas y didácticas de un centro de interpretación como las 
innumerables posibilidades que ofrecen los almacenes visitables. A ambos se les sumará un tercer 
espacio en el que los investigadores cuenten con los elementos necesarios para sus investigaciones 
sobre la colección craneológica. 

Todo ello tendrá como objetivo ir mucho más allá de la propia colección y hacerla accesible y entendible 
a partir de la sostenibilidad social y económica de la misma. Para ello se tratará de utilizar criterios 
pedagógicos y expositivos actuales que hagan accesible la exposición tanto para cualquier investigador 
que quiera conocer más sobre la figura del Dr. Olóriz, como para cualquier ciudadano que visite la 
colección. Ante la imposibilidad de exhibir la totalidad de la colección, se deberán de seleccionar cuáles 
serán los cráneos que serán musealizados a través de tres criterios: su mayor importancia para el estudio 
científico, su mayor interés pedagógico y su estado de conservación.

Una vez seleccionados los cráneos, éstos se exhibirían en un espacio que, por el momento, no se ha 
podido determinar. Sin embargo, pese a no conocer las salas donde se vayan a disponer los mismos, sí 
queremos llamar la atención acerca de los criterios museográficos o técnicos que han de ser tenidos en 
cuenta a la hora de ejecutar la musealización. El primero de ellos sería la seguridad; elemento básico que 
hemos de tener presente ya que si se dañan las piezas, no podría existir nuestro centro de interpretación 
–almacén visitable. En relación con el tercer criterio de selección de piezas, encontramos seis parámetros 
fundamentales en la conservación preventiva de nuestros cráneos: Humedad Relativa, temperatura, 
iluminación, agentes biológicos de deterioro y niveles de gases contaminantes. Se deberán de tener en 
cuenta todos y cada uno de ellos mediante la realización de un estudio sobre las condiciones ambientales 
preexistentes en las salas y las medidas correctoras que habrán de ser aplicadas. 

Por otro lado, se atenderá al modo en el que tanto la luz natural como la luz artificial infieren en la correcta 
visualización de las piezas y en cómo su correcto diseño facilita la explicación del discurso museológico 
mediante la creación de diferentes ambientes, ritmos y teatralidad. Por último, se deberá de tener muy 
presente cuál será el diseño de las vitrinas en las que se exhibirán las piezas. Éstas suponen la primera 
barrera de protección física y frente a unas condiciones ambientales que pueden ser adversas para 
nuestros cráneos. Por ello, es fundamental que éstas estén fabricadas en materiales inocuos, cuenten con 
los adecuados sistemas de seguridad, iluminación y medición de las condiciones ambientales. Además, 
es vital que todas ellas sean completamente estables.

Tanto los materiales utilizados para la construcción de ambas áreas como para la ejecución del proyecto 
museográfico deberán de seguir una serie de criterios de sostenibilidad a través de los cuales se evite 
tener un gran gasto inicial, nos permita contar con un mantenimiento que no añada costes inabarcables 
y utilice soportes que eviten la rápida obsolescencia mediante el uso de materiales de calidad, fácilmente 
sustituibles y de alta durabilidad.



229

Musealización de restos óseos: puesta en valor de los cráneos de la primera cátedra de
anatomía de la colección Olóriz

De este modo, seremos capaces de musealizar una de las colecciones osteológicas más importantes y 
antiguas de nuestro país y, a su vez, poner en valor la figura de uno de los grandes investigadores de la 
antropología física de nuestro país: D. Federico Olóriz Aguilera.
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Resumen

Entre los vestigios arqueológicos que es posible detectar en el  suburbio noroccidental de Oxirrinc se 
encuentra un vasto y complejo dominio fortificado en el interior del cual se distinguen edificios de tipo 
litúrgico y monástico del período bizantino. En particular, en el núcleo central del complejo, destaca 
una gran basílica con deambulatorio que habría sido dedicada al culto martirial y a la sepultura de una 
comunidad monástica. Gracias a la epigrafía de la lápida que cubría la tumba principal de la basílica 
podemos relacionar el edificio y su función funeraria con la santificación de Kyriakon que podría haber sido 
uno de los últimos obispos de la ciudad durante la primera mitad del siglo VII dC. El estudio antropológico 
del difunto, posiblemente el prior de la comunidad, permitió documentar los gestos rituales practicados 
en el cadáver. El estudio patológico posterior reveló que el titular de la tumba se vio afectado por diversas 
patologías, entre las cuales una fractura del ala del ilion derecho.

Palabras clave: Fortaleza bizantina suburbana, Tumba privilegiada, Gestos funerarios, Estudio paleo-
patológico.

Abstract

Among the various archaeological remains that can be detected in the northwestern suburb of 
Oxyrhynchus there is a vast fortified complex domain. Inside, there are liturgical and monastic buildings 
from the Byzantine period. In particular, the core of the complex features a large basilica that would have 
been dedicated to both the cult of martyrdom and the burial of a monastic community. Thanks to the 
inscriptions covering the main tomb of the basilica, the building and its funerary function can be related to 
the sanctification of Kyriakon, one of the last bishops of the city during the first half of the seventh century 
AD. The anthropological study of the deceased, possibly the prior of the community, has showed the ritual 
gestures performed on the corpse. Later the pathological study revealed that the owner of the tomb was 
affected by various diseases, including a fractured ilium.

Key words: Suburban byzantine fortress, Privileged tomb, Funeral gestures, Paleo-pathological study

Introducción 

El yacimiento arqueológico de Oxirrinc, se encuentra situado al lado de la ciudad moderna de El-Bahnasa, 
en la provincia de Minia,  aproximadamente a 200 kilómetros al sur del Cairo. Está ubicado en la vera 
izquierda del Barh Youssef, que fue, en la antigüedad, uno de los brazos más importantes del Nilo.
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La antigua ciudad de Per-Medjed era la capital del XIX nomos del Alto Egipto; este privilegio fue una de las 
consecuencias de su ubicación geográfi ca. El emplazamiento de un puerto fl uvial en el Barh Youssef y su 
situación en un cruce de caminos que deservían el paso hacia los oasis del desierto occidental, convirtieron 
la ciudad en un centro de distribución de mercancías, con un gran tráfi co de comerciantes y caravanas 
que intercambiaban productos procedentes de África central, Libia, los oasis y el Mediterráneo. Este 
enclave estratégico generó un gran crecimiento económico y social que se tradujo, a nivel arqueológico, 
en la presencia, a partir de la dinastía XXVI, de grandes tumbas de los sacerdotes del templo de Per-
Kheft (Castellano, 2007, p.187). La conquista de Alejandro supuso un punto de infl exión en la historia de 
la ciudad: la llegada de un nuevo fl ujo poblacional, especialmente griego, condicionó la creación de una 
nueva estructura urbanística.

En época romana tardía, la ciudad de Pemdjé mantuvo su interés estratégico y se convirtió en la capital 
de la provincia de la Arcadia creada durante la reorganización administrativa del Imperio a manos de 
Diocleciano. Sin embargo la ciudad experimentó grandes cambios urbanísticos y arquitectónicos al hilo 
de la cristianización. El obispo asume, a partir del siglo V, el poder absoluto sobre la ciudad y sobre el 
territorio. Dentro de la ciudad se construye una gran iglesia principal, citada frecuentemente en los textos 
de los siglos V-VII pero la documentación recoge hasta 30 conjuntos eclesiásticos diferentes. También en 
los suburbios, densamente poblados, aparecen eremitorios y edifi cios de culto ligados a instalaciones 
monásticas. (Subías, 2008:13).

Arqueología funeraria

El individuo objeto de este estudio se localizó en el llamado sector 16 o Fortaleza bizantina. Este conjunto 
de edifi caciones se encontraba en el suburbio noroccidental de la ciudad, en un entorno actualmente 
desértico pero que cabe imaginar ajardinado y dedicado a actividades funerarias pero también productivas. 
Es posible que esta gran fortaleza incluyera construcciones de funciones diversas de carácter residencial, 
productivo y eclesiástico, formando una “casa grande”, un oikos de terratenientes como el que las fuentes 
dejan entrever para la familia de los Apiones. 

La fortaleza es una edifi cación cerrada, en forma de paralelepípedo, con una muralla perimetral y unas 
torres de ángulo (Fig.1). En la parte central de la estructura se localizó una iglesia de planta basilical 
de 28 metros de largo por 19 metros de ancho. Es en la nave meridional donde se localizaron diversas 
sepulturas, entre las cuales la que contenía el individuo objeto de este estudio (Fig.2).

Figura 1. Vista aérea del sector 16: Fortaleza. Imagen Thomas Sagory
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La sepultura consistía en una fosa rectangular de ladrillo cocido, que medía 1,90 metros de largo por 
1,70 de profundidad, construida con todo esmero a diferencia de otras tumbas encontradas en el resto 
de la basílica. Una lápida rectangular, a modo de señalización, había sido inserida también con esmero 
geométrico en el pavimento de calcárea para poner bien de relieve el emplazamiento y la preeminenncia 
de esta sepultura. En la inscripción griega se puede leer la referencia a Menas, proestos de Kyriakon, lo 
que sugiere que el difunto ostentaba el cargo de prior de un monasterio dedicado al santo (Fig. 3 y Fig. 4). 
Junto a la tumba, en el lado sur de la basílica, se encuentra una banqueta a lo largo del muro que permite 
pensar en la congregación de la comunidad frente a los sepelios de los monjes.

Figura 2. Detalle de las naves de la basílica. Imagen: Eva Subías.

Figura 3. Detalle de la lápida inscrita.
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El cadáver había sido se depositado en decúbito dorsal, en la parte inferior de la fosa. Presentaba varias 
capas de recubrimiento textil, mortajas de lino de distintos grosores (la más fi na y bien tejida envolviendo 
directamente el cuerpo) (Fig. 5). Encima de las distintas capas aparecía una protección especial a nivel del 
cráneo y de los pies. Así, sobre el cráneo, se había dispuesto a modo de cubierta triangular un entretejido 
de tallos de palma y, a los pies del cadáver, el mismo material trenzado pero concebido como una caja 
rectangular. Finalmente, y recubriendo la totalidad del individuo, los enterradores depositaron una alfombra 
vegetal (Fig. 6).

Figura 5. Detalle de la mortaja.

Figura 4. Detalle de la tumba. Imágenes 3 y 4: Eva Subías.
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Figura 7. Detalle del doble cordón que sujetaba la mandíbula. 
Imagen: Dolors Codina

Figura 6. Detalle de la alfombra vegetal. Imágen: Dolors Codina.
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Destacamos, por lo que respecte al ritual funerario la presencia, única hasta el momento entre los 
individuos exhumados de las necrópolis cristianas de Oxirrinco, de un doble cordón trenzado que sujetaba 
la mandíbula al cráneo (Fig.7). Este ritual, en cambio, está ampliamente documentado en las deposiciones 
cristianas modernas donde la mandíbula se sujeta al cráneo con la mortaja.

El cadáver no fue sometido a ningún tratamiento de momifi cación, no obstante, y gracias a una pseudo-
momifi cación natural, se conservaba gran parte de la piel del individuo, sobre todo en la zona de la pelvis, 
de la columna vertebral y del cráneo.

Material y Métodos

El estudio antropológico del individuo 16638 corresponde a un solo individuo adulto, de complexión 
robusta, de morfología masculina. A partir de la combinación de los marcadores de edad obtenemos un 
estadio de madurez superior a 50 años (Iscan, 1989; White y Folkens, 1991).

La observación del traumatismo en la zona iliaca tuvo lugar durante la excavación del individuo (Fig. 
8), mientras que los procesos degenerativos y las patologías orales se determinaron en el laboratorio. 

Resultados y discusión

Durante el estudio morfológico se observaron los siguientes indicadores patológicos:

Traumatismo del ala ilíaca derecha. Sin reducción y consolidado, con una supervivencia larga. Se trata 
de una fractura que afectó la totalidad de la fosa ilíaca en su eje vertical. La fractura se consolidó sin 
reducción aparente. La supervivencia fue larga y se soldó mediante un crecimiento óseo muy voluminoso. 
La consolidación de esta fractura provocó un ensanchamiento transversal del ala del ilion (ancho máximo 
ilion derecho 172mm, mientras que el ilion izquierdo presentaba un ancho máximo de 158mm) (Fig. 9 y 
Fig.10).

Figura 8. Detalle del traumatismo del ala del ilion en el momento de la exhumación 
del esqueleto. Imagen: Dolors Codina
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Cuadro de degeneración articular, con una afectación grave en las vértebras lumbares, con la presencia 
de “becs de perroquet”, con aplastamiento de los cuerpos vertebrales y un alto grado de porosidad 
(Fig.11). Destacamos también un proceso degenerativo articular en la rodilla izquierda con la presencia 
de exostosis ósea en el cóndilo interno del fémur y en la cara posterior de la epífi sis proximal de la tibia.

Figura 9. Detalle de la fractura de la fosa ilíaca derecha. Imagen: Dolors codina.

Figura 10. Vista posterior de la fractura. Imagen: Dolors codina
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Discusión 

Tile (Tile, 1988) propone una clasifi cación de los traumatismos pélvicos basada en una modifi cación del 
estudio de Pennal (Pennal, 1980) y convierte la clasifi cación en un sistema alfanumérico basado en el 
concepto de estabilidad de la pelvis: 

Tipo A: Estables (arco posterior intacto).

Las fracturas del tipo A se dividen en tres grupos:

Tipo A1: no afectan la continuidad del anillo pelviano, como la avulsión de las espinas ilíacas o de la 
tuberosidad isquiática.

A 1.1. Espina ilíaca anterosuperior.

A 1.2. Espina ilíaca anteroinferior.

A 1.3. Tuberosidad isquiática. 

Tipo A2: Son fracturas estables con mínimo desplazamiento (traumas de baja energía como sucede en las 
caídas de los ancianos)

A 2.1. Fracturas del ala del ilion.

A 2.2. Fracturas aisladas del arco posterior.

A 2.3. Fracturas estables, no desplazadas o mínimamente desplazadas del anillo pélvico.

Tipo A3: Son fracturas transversas del sacro o del cóccix. 

A 3.1. Fracturas no desplazadas del sacro.

A 3.2. Fracturas desplazadas del sacro.

A 3.3. Fracturas del cóccix. 

Figura 11. Detalle de las vértebras lumbares afectadas. “becs de perroquet”.
Imagen: Dolors codina
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- Tipo B: Parcialmente estables (rotura incompleta del arco posterior).

- Tipo C: Inestables tanto verticalmente como en la rotación (rotura completa del arco posterior).

Conclusiones

Actualmente, las fracturas de pelvis afectan aproximadamente a 27-30 individuos de cada 100.000 
(Melton et al., 1981). Representan más o menos un 3% de todas las lesiones esqueléticas pudiendo 
aparecer entre un 4-18% en pacientes politraumatizados (Muir et al., 1996; Inaba et al., 2004).

En poblaciones antiguas el porcentaje de individuos afectados no podía ser tan elevado por dos razones: 
en primer lugar porque la edad en el momento del deceso no era tan elevada (con lo que las fracturas 
provocadas por caídas en ancianos no eran tan frecuentes) y por otra parte la principal causa de estos 
traumatismos en la actualidad (accidentes de coche), no existía.

Siguiendo la clasificación de Tiles, creemos que el traumatismo que afectó la fosa ilíaca del individuo 
16638, se sitúa dentro del grupo A2 (A.2.1 Fracturas del ala del ilion). Son fracturas estables con mínimo 
desplazamiento, traumas de baja energía como sucede en las caídas de los ancianos. 

La larga supervivencia del traumatismo, la presencia de la exostosis y la degeneración articular de la 
rodilla izquierda y el proceso degenerativo de las vértebras lumbares, nos lleva a la conclusión que el 
traumatismo se produjo en un momento no tan avanzado de la vida del individuo y que, seguramente, la 
fractura afectó en cierto grado su movilidad.  
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Abstract 

According to the Head of Cultural Heritage Office of Messina, we carried out the first anthropological 
investigations on the Hellenistic necropolis of Messina (Sicily), in order to provide the first data about 
paleodemography and paleopathology of the population. The necropolis are traditionally divided into three 
different phases: the oldest one from the IV century b.C. to the II b.C. (Hellenistic period), the none middle 
phase (from the I century b.C. to the II A.D.) and an early phase dated to the II-V century A.D. During the 
latter period Mamertines mercenaries invaded Messina. Almost all the burials are single and in primary 
position. The decomposition occurred in empty space. The skeletons were buried without any apparent 
regularity, mainly in dorsal recumbency. Eleven graves were studied: 10 adults, including 4 females and 6 
males, and 1 subadult. Among adults the most represented age group is between 45-55 (3 females and 
1 male), 25-35 (3 males) and two individuals between 30-39 (male) and 40-50 (female). The subadult 
appeared approximately 3-years old. Numerous diseases were found. Spondylarthrosis was found in 50% 
of cases in individuals aged 45 to 55 years. It manifested itself especially in the thoracic spine. The sample 
showed a large spread of DISH (40%), detectable on 3 men and 1 woman. In every instance, it was visible 
an exuberant production of new bones into the anterior longitudinal ligament of the spine to the right. An 
Osteoma was shown in 50% of cases, on the boards outside the skull, in male and female individuals 
between 40 and 55 years. In 20% of cases (1 male and 1 female) injury was unique. In the remaining 
30% (2 females and 1 male) Osteomas were more numerous, up to 4. The individual of the t. 235 was 
a male between 45-55 years, with a height of ca. 176.2 cm. The bones of the skull and jaw appeared 
very large and also visible on the epiphysis of long bones periostitis. We cannot prove that this was case 
of acromegaly. In view of this study, the anthropological facts seem to correspond to the archaeological 
data, confirming that the studied population was wealthy. We can assume this because of the presence of 
individuals who exceeded the age of 50, the low level of trauma, the presence of DISH and wealthy diet.

Keywords: Hellenistic necropolis, Spondylarthrosis, DISH, Osteoma.

Introduction

Between 1990 and 2010, the Commission for the Architectural and Landscape Heritage of Messina carried 
out lots of excavation campaigns in Messina (North-East of Sicily), particularly in the area of the city center, 
originally occupied by a huge necropolis.

The first studies about the equipments allow us to identify three phases, which cover a huge period from 
the end of V-IV century b.C. to IV-V century A.D. The most ancient phase, the Hellenistic age, shows a two 
levels joint, dated between the end of IV and I century b.C., to which we can refer the 11 studied burial.

In this age Messina, called Messene at the time, went through the invasion of Mamertines mercenaries 
(287/286 b.C.) who destroyed and occupied the city.  Currently, there are no sources which clearly explain 
the economical and institutional organization of the new city, although probably the commercial and 
maritime activities were the most important ones.
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Probably the Mamertines established their supremacy into the city and the bordering areas. Even if we 
do not have any source about the link with the local population, they probably joined the wealthiest social 
classes of Messene.

The aim of this paper is to study the remains from the 11 burials that, from the first archeological results, 
seem to belong to a wealthy inhabitants.

Materials and Methods

Given the great number of burials (nearly one thousand) the main objective was to investigate a small sample 
(t. 199, 235, 239, 240, 241, 244, 254, 330, 347, 349), in order to obtain information on paleodemography, 
paleopathology and generally on the health and life state.

The sediment, allowed an excellent preservation of the remains, which are almost entirely complete. 
Overall 11 individuals were investigated, including 10 adults and 1 subadult.

The burials showed still linked skeletal remains, all in primary deposition. Just t. 349 and 244 had been 
intercepted in the ancient and the skulls appeared fragmented. The burials are individual, except t. 241 
which is double, and the decomposition occurred in empty space. The skeletons lay without an apparent 
regularity in the deposition, mainly in dorsal recumbency, with the upper and lower limbs flat and parallel.

In adults, for sex determination the hints of Ferembach et al., (1979) were resumed. The age of death 
was determined taking into account the degree of cranial sutures (Meindl and Lovejoy, 1985), tooth wear 
(Lovejoy, 1985), the appearance of the joint surface of the ribs (Iscan and Loth, 1985; Iscan et al., 1984), 
the pubic symphysis (Todd, 1921) and the morphology of the auricular surface (Buikstra and Ubelaker, 
1994; Lovejoy et al., 1985). For the detection of the muscle insertions the method of Mariotti et al., (2004) 
was used.

For the stature the method of Fully has been used (1956). For the study and detection of pathologies the 
texts of Canci, Minozzi (2005), Fornaciari, Giuffra (2009), Waldron (2009), Buikstra and Ubelaker (1994) 
were consulted. For odontological analysis the works of Corruccini et al., (1985), Hillson (1979), Kelley, 
Larsen (1991), Smith (1984) were consulted. For the only subadult the sex determination was carried out 
with the study of Schtkowski (1993). The age determination was carried out with Ubelaker dental eruption 
(1989) and Stermer Beyer-Olsen and Risnes (1994); the degree of ossification of the bones Schaefer et al 
(2009); the length of the long bones (Ubelaker, 1989).

The study about the pathologies, traumas and the search of stress indicators were completed by x-ray 
and CT scans, performed at the Teaching Hospital of Messina. For each skeleton, the skeletal areas and a 
tibia, suffering from particular disease or trauma, radiographs were performed to detect the real presence 
of Harris’s lines (1931). CT examination was also performed on every preserved skull.

Results

The results on adults are shown below. The study of the t. 235  skull will be treated separately, while the 
pathologies of the postcranial will be exposed along with the other. Finally, we will report the results about 
the subadult studies.

Determination of sex and age of death

About the 11 analyzed burials, all of them have well-preserved diagnostic skeletal sites for the detection of 
sex and age. From this it emerged that: 10 were adults, including 4 females (t. 199, 239, 241/b, 330) and 6 
males (t. 235, 240, 241/a, 244, 254, 349), and 1 a subadult (t. 347). Among the adult, the most represented 
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age group is between 40 and 49 years (54,5 %) and, among the males,  those between 20 and 29 years 
(27,3%). The subadult is about 3 years old. The results are summarized in Table 1.

Nonmetric skeletal traits

Below, in Tables 2 and 3, the nonmetric skeletal traits in adults, both female and male, are exposed. We 
also added, even if they are not properly nonmetric skeletal traits, the presence of the Foramen Magnum, 
quite angle in the back (t. 235, 239).

Height

The average height in the male is about 160,4 cm with a variation range between 157,1 and 163,8 cm, 
with the exception of the t. 235 skeleton, which measures 176,2 cm. In females the average height is 
around 157,6 cm, with the exception of t. 199 which measures 145,6 cm.

Enthesopathies

In Table 4 and 5, it has been shown the most stressed or about 3rd degree muscles and joints, found in 
every single male and female. 

Generally the individuals aged between 25 and 40 years, both male and female, show a low level of 
enthesopathies, while, the ones aged between 45 and 55 years, present moderately developed muscle 
insertions.

Comparing male and female enthesopathies, it comes up a difference on the upper limbs, which appear 
slightly more pronounced among women. The lower limbs appear more developed among men, even if it 
seem that the Achilles Tendon and the patella ligament are more pronounced in women.

TABLES 

Age Male Female Indeterminate Total %(n=11) 

Fetal    0 0 

0-1     0 0,0 

2-6    1 1 9,1 

7-12     0 0,0 

13-19    0 0,0 

20-29 3     3 27,3 

30-39 1   1 9,1 

40-49 2 4  6 54,5 

50+    0 0,0 

Total 6 4 1 11   

Table 1. Age class of the inhumed. 

 

Nonmetric skeletal traits of skull Frequency 

Zigomatico.facial foramina 5/10= 50% 

Mastoid foramen sutural 4/10= 40% 

Supraorbital notch present 3/10= 30% 

Parietal foramen 3/10= 30% 

Infraorbital suture complete 2/10= 20% 

Multiple infraorbital foramina 2/10= 20% 

Condylar canal 2/10= 20% 

Lambdoid ossicies 1/10= 10% 

Table 2. Nonmetric skeletal traits of skull. 

 

Nonmetric skeletal traits of postcranial Frequency 

Poirer’s Facet (femur) 3/10= 30% 

Allen’s Fossa (femur) 2/10= 20% 

Septal aperture on distal humerus 2/10= 20% 

Ant. Calceal facet double 2/10= 20% 

Accessory acetabular facets 2/10= 20% 

Supratrochlear spur (humerus) 1/10= 10% 

Table 3. Nonmetric skeletal traits of postcranial. 
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Muscles and ligaments Enthesopathies 

Costoclavicular ligament (Clavicle) 2/6= 33,3% 

M. Gluteus maximus (femur) 2/6= 33,3% 

M. Iliopsoas (femur) 2/6= 33,3% 

Linea aspera (femur) 2/6= 33,3% 

Achille tendon (calcaneus) 2/6= 33,3% 

Table 4.  Male Enthesopathies. 

 

Muscles and ligaments Enthesopathies 

Costoclavicular ligament (Clavicle) 2/4= 50% 

M. Pectoralis major (humerus) 2/4= 50% 

M. Deltoideus (humerus) 1/4= 25% 

M. Gluteus maximus (femur) 3/4= 75% 

Qadriceps tendon (patella) 2/4= 50% 

Table 5. Female Enthesopathies. 

 

  Male  Female Total   Male  Female Total 

nr. teeth 187 128 315 Nr. 

abscesses 

1 5 6 

nr. 

alveolus 

28 39 66 % 

abscesses 

0,4 2,6 1,4 

nr. losses 

of life 

16 29 45 nr. calculus 5 0 5 

% losses of 

life 

6,9 14,8 10,6 Nr. person 

with 

calculus 

4 4 8 

nr. caries 19 5 24 nr. teeth 

with 

hypoplasia 

19 10 29 

% caries 10,2 3,9 7,6 % teeth 

with 

hypoplasia 10,2 7,8 9,2 

Table 6. Dental pathologies. 
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- Infectious Diseases:

In the 40% of the individuals, signs of periostitis on femurs, on tibias and fibulas were discovered; in every 
cases it appears to be localized to the epiphysis, only in two it is spread all over the bone; it seems two 
female and two male individuals were affected. When the periostitis is located, it is always shown in the 
form of a thickening of the surface for bone apposition, when it is spread, it is shown as thin longitudinal 
streaks. Only the skeleton of t. 239 is particularly affected. In fact, the female individual presents periostitis 
of all the long bones of the lower limbs. X-rays have not put on display particular bone alterations within 
the affected areas.

- Joint pathologies:

Spondyloarthrosis

The good condition of the spine has allowed the observation of this pathology. Spondyloarthrosis was 
found in the 50% of the cases, on individuals aged between 45 and 55 years to a greater extent, and 
between 30 and 40 years milder (3 females and 2 males). It was revealed on the cervical and lumbar spine 
with the formation of osteophytes on the front or on the side of the vertebral body, but especially in the 
mid thoracic spine with the presence of large beaks osteophytic which in some cases led to the fusion of 
the vertebral bodies.

- Osteoarthrosis

Among male individuals only 3 of 6 show evidence of osteoarthrosis. The most affected joint faces are the 
following: sacroiliac joint of the sacrum (33%), ulna (33%), acetabular fossa (33%), distal articulation radius 
(16,6 %). The individual of t. 235 also has severe arthritis of the joint sternal facet of clavicle, the proximal 
epiphysis of humerus, the proximal epiphysis of femur, the patella, the joint of cuboid articular surface 
(calcaneus) and the distal end of the articulation metatarsal. Finally, moreover, there is the presence of a 
mild arthritis of the carpal and metacarpal in the 50% of the cases.

Among these, the most affected subject is the male of t. 235 presenting a severe osteoarthrosis of the 
distal epiphysis of the metatarsal and the first phalanx of both feet. Among female individuals the traits 
most affected by this disease are the joint faces of the clavicle (50%), of the sternum (50%), of the sacrum 
(50%), of the head of humerus (25%), ulna (25%), the calcaneus (25%), of the patella (25%) and tibia 
(25%). Moreover, there is the presence of osteoarthrosis in the carpal and metacarpal in the 40% of cases. 
Among these, the subject most affected is that of t. 199, which has severe arthritis of the right carpal. 
Affected individuals have an average age of 45-55 years, both male and female.

Schmorl’s nodes

Schmorl’s nodes were detected in 8 out of 10 cases, of which 4 female and 4 male individuals, especially 
on the lumbar spine (70%), then followed by the thoracic (20%) and cervical (10%).

DISH

The sample showed a large spread of this disease (40%), detectable on 3 men and 1 woman. In every 
case it is visible a casting osteophytic , which led to a fusion of the vertebral bodies, of a more or less 
extensive portion of the middle thoracic one. Generally those affected by DISH present the formation of 
spurs of bone on the iliac crest, pubic symphysis, patella, linea aspera of the femur, the Achilles tendon 
(calcaneus) and the ossification sacroiliac ligament. In the case of the t. 235, the fusion of the spinous 
processes is visible, by t. 3 at 12 vertebrae (Fig. 1).
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- Stress indicators:

Among the indicators of stress, the presence of Harris’s lines (1931) was found in 6 out of 10 individuals. 
Another element found in the skull t. 199 is a strong exostosis on the external acoustic meatus in right ear.

Osteoma

In the 50% of the cases, the presence of this benign neoplasm was found on the outside deck of the 
dependents of the parietal and frontal skull, in female and male individuals, aged between 40 and 55 
years. In the 20% of the cases (1 male and 1 female) the injury is unique and it is visible a denser area 
of 1 cm in diameter, on the parietal. In the remaining 30% (2 females and 1 male) Osteomas, always of 
small size, are more numerous, up to a maximum number of 4 and distributed on the parietal and frontal.

In the case of the t. 235, the CT scan revealed the presence of this neoplasm in the diploe behind the 
frontal sinus. In t. 241/b, the female individual presents a small Osteoma on the anterior surface of the 
tibia, just below the tuberosity. Finally in the skeleton of t. 244 there is a localized thickening on the inside 
of the front plank, visible both on unaided eye and through radiography. This area could be a denser 
Osteoma or a meningioma.

Tomb 235

The individual of t. 235 is a male between 45-55 years, that presents the considerable height of ca. 176.2 
cm (Fully, 1956), significantly higher than the average. This element, combined with the considerable size 
of the skeleton, suggests a diagnosis of acromegaly. This is an endocrine-metabolic disease that is caused 
by an pituitary adenoma that occurs in adulthood. In the literature, some cases of this pathology are 
known (Waldron, 2009; Mulhern, 2005; Ortner, 2003), which can be considered such a comparison. The 
bones of the skull , the splanchnocranium and jaw appear very large, there is also a slightly undershot and 

Figure 1. T. 235, DISH.
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diastema between I2 right and left of the mandible and maxilla. The teeth are very worn, even if it does not 
seem to be present malocclusion.  It is also visible on the epiphysis of long bones periostitis and synostosis 
cost-sternal. Also metacarpals, metatarsals and phalanges show a very large size. The individual suffer 
from DISH calcifications that caused the spinous processes of the vertebrae and the Achilles tendon 
(calcaneus), osteoarthritis of the facet joints of the coastline and a sacroiliac synchondrosis that has 
been reported in other cases of acromegaly (Waldron, 2009). It should be added that some calcifications 
caused by DISH may be associated with acromegaly (Ortner, 2003) and that, in this case, it is not possible 
to attribute with certainty to one of the two diseases. Finally CT scan of the skull has been made (Fig. 2) to 
conduct a more detailed study of the sella turcica; this showed that the dorsum is amputee postmortem 
and the centrally ditched floor. This has not allowed to make a certain diagnosis of acromegaly, even if the 
results leave the possibility of a pituitary adenoma.

Dental pathologies

The excellent preservation of the remains has allowed an odontological study, which identified both 
the evident disease and the enamel hypoplasia. The data on the teeth of the male individuals have 
been separated from female ones, to appreciate any differences between the genders. The results are 
summarized in Table 6.

In male individuals, t. 244 shows 6 caries and 5 teeth lost in life; t. 240 show 6 caries and 4 missing teeth. 
In females it is to point out that  t. 330 shows e caries and 19 teeth lost intra-life. The presence of enamel 
hypoplasia has also been shown, especially in the age group between 2 and 5 years old. Moreover it 
stands the presence of enamel hypoplasia found in t. 330, with two events at 4 and 5 years, and in t. 199, 
with uninterrupted events from 3 to 5 years.

Figure 2. T. 235, CT scan of the sella turcica.
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Traumatology

In the sample there has been founded some cases of trauma to the skull (30%), humerus (10%) and 
the clavicle (10%). In 2 male individuals there has been identified 2 depressed lesions with signs of 
remodeling, one in the frontal region (t. 235), in the left temple level, and 1 on the left parietal (t. 349). 
On the right parietal of the skull of the male individual t. 254 it is visible a light injury with straight edges, 
showing signs of remodeling, probably produced by a weapon. The female individual’s right clavicle of 
t. 330 shows a fracture in the mid diaphysis with an overlapping of the two stumps. Finally, the male 
subject of t. 240 presents a fracture on the humeral right neck with a malposition of the two stumps and 
a formation of a significant callus.

The male individual of t. 244 shows signs of remodeling in the back of the epiphysis of the right radio, 
probably related to a traumatic event on ligaments. The same subject presents alterations of the articular 
surfaces of the tarsal and metatarsal bones with ankylosis, probably a traumatic origin. The presence of a 
strong osteoarthritis, with eburnation of the articular surface of the femoral head and the acetabular right 
fossa might suggest that the individual was used to lean mosty on the right limb, resulting lame.

Other pathologies

Thanks to the radiological exam 2 cases of osteoporosis (t. 199 and 330) have been tested in female 
burials, aged between 40 and 55 years. The disease has been identified with X-rays, in particular the 
column one, which highlighted an accentuation of the trabecular pattern. T. 241/b presents visible internal 
frontal hyperostosis, detected by CT scan.

The subadult

T. 347 contained the remains of a perfectly preserved subadult, approximately 3 years old. The individual 
shows all the deciduous erupted teeth and the complete formation of I1 crowns and M1 of the mandible 
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and maxilla, without dental disease. The degree of bonding between the epiphysis and diaphysis and the 
maximum length of long bones suggests an age of 2,5 to 3 years. To determine the gender, the jaw and the 
coxale have been observed, that might suggest a male gender. Among the founded diseases we include a 
very marked presence of criba orbitalia in both orbits.  There has been made an x-ray examination of the 
skull and long bones (Fig. 3), which highlighted an accentuation of the diploic sign and the presence of 
vascular furrows. The relief could be compatible with the alterations of the hematopoietic marrow starting 
from a haematological disease. The long bones have not been altered, perhaps because of the early child 
mortality. At the current state of the study it is not possible to argue with certainty that the person suffered 
from anemia.

Discussion and conclusion

The inhumed from the necropolis of Messina turn out to be 10 adults (6 males and 4 females), between 
25 and 55 years, and 1 subadult of 3 years. The spread of epigenetic characters might suggest a kinship, 
as well as the occurrence of certain diseases such as DISH. The enthesopathies do not suggest intense 
physical activity, although in the case of male subjects a more intense lower limb activities can be 
hypothesized. The most common diseases are those that hit the articular surfaces, such as spondylosis, 
osteoarthritis of the appendicular skeleton and DISH. In the first two cases they are present in older 
individuals or those with DISH, as well as arthritis of the hands and feet. DISH is one of the most common 
diseases that affected mainly the male individuals and could be related to obesity and diabetes.

From the odontological examination of the remains, an overall low rate of caries is shown. This applies 
especially to women, on the contrary, have lost more teeth throughout their lives, and they have more 
abscesses than men, suggesting a diet low in monosaccharides. The high number of enamel hypoplasia, 
often associated with Harris’s lines, has highlighted the nutritional deficiencies and/or particular childhood 
diseases between 7 and 10 years. In 5 of 10 individuals it has been founded the presence of Osteomas, on 
which however we cannot enter in speculation. About Individual t. 235 we are currently not able to make 
a diagnosis of acromegaly. If the skeleton had not been affected by this disease it could be argued that 
it is not native, perhaps arrived from outside with migratory flows at the time strongly interested the city.

Figure 3. T. 347, x-ray of the frontal bone of the child.
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Regarding the child we are not able to make a certain diagnosis of anemia; a more detailed examination 
of the remains is necessary. In light of this survey, the anthropological fact seems to correspond to the 
archaeological one, confirming that the population investigated was wealthy, given the presence of 
individuals who exceeded the age of 50, the under-representation of trauma, the presence of DISH and 
adequate food. The obtained data does not allow to provide full information on the population of Messina 
in III-II century b.C., because of the small sample size, but it constitutes a valuable starting point.
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Resumen

Durante los años de 2006 a 2008 se tuvo la oportunidad de participar en la extracción de los restos óseos 
depositados en la cripta de la Capilla de Indios, de La Villa de Guadalupe, en la ciudad de México. En 
este lugar se encontró un osario compuesto por una gran cantidad de restos óseos humanos; de manera 
general podemos decir que el número mínimo de sujetos es de 429 individuos, de los cuales 305 son 
adultos (155 hombres, 124 mujeres y 26 de sexo indeterminable), 13 son subadultos, 12 son adolescentes 
y 99 son infantiles. 

Para el presente trabajo se revisaron 690 vértebras cervicales, 1567 dorsales y 1064 lumbares. Entre 
ellas sobresale la presencia de 3 segmentos fusionados (región dorsal y lumbar) de sujetos adultos. 
Estos fueron revisados y descritos de manera morfoscópica, se radiografiaron y se obtuvo tomografía 
axial computarizada de cada uno de ellos; posteriormente se discutieron los probables diagnósticos y se 
propone que se trata de tres tipos de enfermedades articulares: osteoartritis degenerativa, espondilitis 
anquilosante y el tercero hiperostósis esquelética difusa idiopática (DISH).

Palabras clave: México, Época virreinal, Osteoartritis, Espondilitis anquilosante, Hiperostosis esquelética 
difusa idiopática DISH

Summary

During the years of 2006 to 2008 we had the opportunity to participe in the exhumation of the bones 
deposited in the crypt of the Capilla de Indios, La Villa de Guadalupe, in Mexico City. In this place there was 
a charnel house composed of a large number of human skeletal remains; in general we can say that the 
minimum number of individuals is of 429 individuals, of whom 305 are adults (155 men, 124 women and 
26 of indeterminable sex), 13 are sub adults 12 are teenagers, and 99 children. 

690 cervical vertebrae, 1567 dorsal and 1064 were reviewed for this study. Among them stands out the 
presence of 3 adult individuals and a fused segment (dorsal and lumbar region). These were reviewed 
and described based on the morphology, with X ray and CT scan; subsequently probable diagnoses and 
proposed that it is of three types of diseases joint: degenerative osteoarthritis, ankylosing spondylitis, and 
the third skeletal diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH) were discussed. 

Key words: México, Osteoarthritis, Ankylosing spondylitis, Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis DISH

Antecedentes históricos del sitio

La Ciudad de México fue edificada sobre los restos de la antigua capital del imperio mexica: “Tenochtitlán”, 
misma que se encontraba asentada en una de las islas del Lago de Texcoco.
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Las condiciones geográficas en las cuales se cimentó la ciudad de México fueron determinantes en 
muchos aspectos de la vida de sus antiguos habitantes afectando de manera importante el tránsito de 
personas y mercancías, como bien lo menciona Rojas (2004: 34): “la ciudad prehispánica estaba rodeada 
por una inmensa y compleja red hidráulica, con obras de ingeniería como calzadas-dique, albarradones, 
acueductos, acequias, canales, puertos, ríos canalizados y presas, lo cual hizo posible tanto el poblamiento 
lacustre propiamente dicho -aldeas, pueblos y ciudades en penínsulas e islas- como la navegación y la 
práctica de la agricultura”.

En los alrededores del antiguo Lago de Texcoco -en tierra firme- habían diversos poblados: al norte 
Ecatepec, Coacalco, Tultilán y Tultepec, al sur Iztapalapa, Culhuacán, Coyoacán y Xochimilco; al este 
Texcoco y Chimalhuacán y al oeste Azcapotzalco y Tlacopán, por mencionar algunos.

Existían tres grandes calzadas en la época prehispánica que comunicaban a la isla principal con las 
riberas del lago, éstas eran la de Tlacopán hacia el oeste, la de Iztapalapa hacia el este y la del Tepeyac 
que recorría toda la parte norte de la isla y se dirigía hacia la orilla del lago en las laderas del cerro del 
Tepeyac.

Tras el establecimiento del Gobierno Virreinal de la Nueva España por los conquistadores europeos, éstos 
se dieron a la tarea hacia la primera mitad del siglo XVI, de realizar la primera traza de la ciudad (Rivera-
Cambas, 1880), conservando muchos elementos del antiguo marcaje prehispánico. En esta época, a 
pesar de que los habitantes criollos y mestizos de la Nueva España consideraban como un peligro y un 
elemento pernicioso para la salud el agua del lago, la planeación urbanista de la ciudad se estableció de 
acuerdo a las características del ambiente; dado que no fue hasta fechas muy recientes que se logró la 
desecación o desagüe parcial de este vaso lacustre (Aréchiga, 2004).

Al paisaje de la cuenca de México, donde se localiza el Lago de Texcoco, hay que agregar la serranía 
que lo rodea, entre las cuales se encuentran la de Guadalupe, Pachuca, Nevada, Ajusco, entre otras y los 
volcanes como el Popocatépetl y el Iztacihuatl.

Por evidencias arqueológicas, sabemos que la Sierra de Guadalupe estuvo habitada desde la época 
prehispánica, se menciona que para el siglo XVI “Alrededor de esta iglesia -Santuario de Guadalupe- no 
hay población de españoles, pero algunos indios viven en sus chozas campestres” (Cuevas, 1921: 286).

“Después de la conquista, vino la obra evangelizadora de los primeros misioneros: franciscanos, dominicos, 
agustinos, carmelitas y jesuitas, constructores de caminos y ermitas” (Senties, 1991: 3). Rivera-Cambas 
(1880) menciona que desde el siglo XVI, en las orillas del lago de Tezcoco se encontraba el santuario 
de Tepeaquilla, que se ubicaba en la llanura de frente a la Sierra de Guadalupe en el cerro del Tepeyac 
(Senties, 1991).

Dicho pueblo -Tepeaquilla- en el siglo XVI se encontraba compuesto principalmente por indígenas y 
mestizos, cuyo principal modo de vida estaba sujeto a la agricultura, la pesca, la caza y la extracción de 
sal y permaneció con la categoría de pueblo hasta finales del siglo XVIII cuándo se le otorgó el título formal 
de Villa (Senties, 1991).

Paulatinamente a través de los años, la Villa de Guadalupe se fue integrando en la conformación de 
la actual mancha urbana de la Ciudad de México. En un principio era parte de la periferia, pero en la 
actualidad se ha integrado a la ciudad hasta ser una de las Delegaciones que forman parte del Distrito 
Federal (Figura 1).

Actualmente en la Villa están los siguientes recintos religiosos: la Capilla del Cerrito y el Panteón del 
Tepeyac, la Antigua Basílica, la Capilla del Pocito, el Convento de Capuchinas y la Parroquia Vieja de los 
Indios, sin dejar de lado la Basílica Nueva de Guadalupe construida en pleno siglo XX. 



257

Huellas de enfermedades osteoarticulares entre los antiguos habitantes de la Villa de Guadalupe, 
Ciudad de México

Hoy en día la Villa de Guadalupe es uno de los principales centros de congregación de la religión católica y 
alberga al icono religioso más significativo de nuestro país: la Virgen de Guadalupe. Cabe mencionar, que 
este recinto es el lugar donde las crónicas sitúan la aparición de la Virgen al vidente Juan Diego; razón 
por la cual desde tiempos inmemoriales personas de toda la república visitan en peregrinaciones este 
santuario.

Algunos datos históricos sobre la Parroquia de Indios

Sobre la construcción del templo de la Parroquia de Indios, se tiene poca información bibliográfica, la gran 
cantidad de ésta más bien hace referencia a lo que actualmente se conoce como Ermita Montúfar, de la 
cual quedan sus restos en el ala este del presbiterio de la capilla. No obstante, con la poca información 
disponible podemos detectar algunos eventos importantes que enmarcan la historia constructiva del 
templo.

El primer momento que podemos identificar en la erección del templo de la Parroquia de Indios tiene 
que ver con sus antecedentes y se refieren a tres ermitas primitivas construidas a lo largo del siglo XVI. 
Posteriormente podemos ubicar una siguiente etapa que corresponde, propiamente, a la construcción de 
la parroquia y que corrió a cargo del Cango. Luis Lasso de la Vega. Otra etapa importante en su historia 
constructiva es el periodo en que el Cango. Luis Montes de Oca realizó la reconstrucción de la sacristía y 
modificó el atrio y presbiterio de la parroquia. Igualmente en este periodo, la parroquia fue ampliada por 
el Lic. Ventura Medina y el C. Pedro Ruíz de Castañeda en pleno siglo XVII.

También deben mencionarse las remodelaciones efectuadas en épocas recientes a cargo del Cango. 
Armando Colín Cruz, actual Párroco de la Parroquia de Santa María de Guadalupe, “Capuchinas”, llevadas 
a cabo con motivo del proceso de beatificación de Juan Diego y la posterior visita del Papa Juan Pablo 
Segundo, las cuales fueron inauguradas en 1997.

Figura 1. Mapa de situación.
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Con esta información podemos establecer una cronología más precisa sobre los periodos de construcción 
de esta parroquia. Así, al primer periodo le llamaremos de antecedentes y que corresponde a la construcción 
de las tres ermitas primitivas durante los años de 1531 a 1536. El segundo periodo de fundación es el que 
corresponde a la construcción de la Parroquia en 1547 hasta su ampliación en 1649. Y el tercer periodo, 
contemporáneo, que corresponde a las remodelaciones de la Parroquia efectuadas primero en 1932 y 
posteriormente en 1997.

El templo de la Parroquia de Indios a través del tiempo ha sido objeto de diversas modificaciones. El 
Canónigo Montes de Oca levantó por completo todo el piso del atrio, cambió el aplanado de las paredes 
internas, adosó nuevas paredes para darle mayor estabilidad al inmueble y, además, modificó de manera 
significativa la sacristía. En esa época la Parroquia quedó sin techo y su interior se adornó con vegetación.

Cuando el Padre Montes de Oca efectuó las modificaciones antes mencionadas, cubrió las paredes con 
cal cambiando de este modo la apariencia de la pared original de la tercera ermita Montúfar que era de 
adobe y la que él mismo adosó con pedrería. Así permaneció este inmueble por muchos años, hasta que 
por iniciativa del Proceso Canónico de Juan Diego, que se inició en 1984 y por las dos visitas del Papa 
Juan Pablo II a la Basílica de Guadalupe, se decidió realizar una modificación importante a la Parroquia. 
Esta última obra quedó a cargo del Cango. Armando Colín Cruz y fue inaugurada en 1997.

Creemos interesante anotar aquí que durante los trabajos de la más reciente remodelación se construyó 
por debajo del altar una cripta de concreto. Actualmente sólo hay un acceso a dicha cripta, la cual 
se encuentra ubicada en el extremo noroeste del área que ocupa el altar. Esta cripta se construyó 
aprovechando el basamento sobre el cual, con anterioridad, descansaba la Cruz Tequitqui al interior del 
templo de la Parroquia de Indios.

En esta cripta fueron depositados una gran cantidad de restos óseos humanos de cuya recuperación 
fuimos los encargados de hacer a petición formal de la Fundación Miguel Alemán, Asociación Civil. El 
proceso de recuperación de estos restos se describe a continuación.

Extracción y recuperación de los materiales

La recuperación de los restos óseos humanos de la cripta de la Parroquia de Indios de la Villa de Guadalupe, 
se efectuó en tres temporadas llevadas a cabo entre junio de 2006 y febrero de 2008.

La primera temporada abarcó de junio a octubre de 2006, la segunda de febrero a octubre de 2007 y la 
tercera temporada los meses de enero y febrero de 2008.

La cripta es un lugar confinado el cual sólo cuenta con un acceso ubicado en el vértice noroeste del área 
que actualmente ocupa el altar, mide 37 por 28 centímetros; por lo reducido de este espacio a este recinto 
sólo puede ingresar un individuo de talla y peso promedio (Figura 2).

La cripta es una estructura de forma aproximadamente cúbica, que tiene las siguientes dimensiones: 
4.50 metros en su eje norte a sur, 4.50 metros en el eje este oeste y 3.00 metros de altura (16.64 metros 
cuadrados de superficie y 40.5 metros cúbicos). En el centro de esta cripta se encuentra una estructura 
de concreto de forma cuadrangular que muy probablemente fue construida aprovechando el basamento 
sobre el cual descansaba la Cruz Tequitqui del antiguo altar.

Debido a la presencia de un gas ácido (no tipificado), los altos porcentajes de humedad relativa (constante 
al 99% de valores mínimos) y la baja proporción de oxigeno (inferior al 19.5%) fue necesario contar con 
un suministro de aire sintético para efectuar el descenso.

El personal que ingresaba a la cripta contaba con un traje desechable, que cuenta con una película  de 
alta resistencia química, y guantes de látex y nitrilo. Además se contó con iluminación artificial, la cual se 
produjo mediante lámparas de luz blanca de tungsteno.
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Registro, levantamiento y extracción de los restos óseos

Para el registro adecuado de los materiales depositados al interior de la cripta, se decidió dividir en 
cuadrantes el área total del piso de esta estructura, tomando como puntos de referencia cada una de las 
trabes que soportan la cripta. De esta manera se establecieron ocho cuadros de 1.30 metros por 1.30 
metros de largo y ancho todos con una profundidad general de 3.00 metros. A cada cuadro se le sumaron 
los 30 centímetros de anchura que tienen cada una de las trabes que se tomaron como referencia para 
reticular el área de exploración. De este modo pudo establecerse un eje que corre de este a oeste con 
4.50 metros de longitud y otro que corre de sur a norte de iguales dimensiones. El origen o eje de las 
coordenadas se estableció en el vértice noroeste tomando como referente de profundidad el techo de la 
cripta (dimensión Z ).

La numeración de los cuadros se estableció siguiendo una dirección de oeste a este y de norte a sur, 
siendo el cuadro uno el que corresponde a la ubicación del único acceso a la cripta. El orden de la 
numeración de los cuadros es el siguiente: el cuadro uno corresponde a la posición noroeste, el dos 
corresponde al cuadro central del eje oeste-este, el cuadro tres se ubica hacia el noreste, el cuadro cuatro 
ocupa la posición central del eje norte-sur de la cripta y así sucesivamente.

Para la recuperación de los restos se siguió, por cuestión de orden, la misma secuencia en que se 
numeraron los cuadros, es decir, comenzamos la recuperación de los materiales en el cuadro uno y así 
continuamos hasta terminar en el cuadro ocho.

La designación de pertenencia de cada elemento óseo está basada en la forma en que fueron colocados 
los materiales óseos al interior de esta cripta y que se remite a la conformación del depósito, sin embargo, 
al momento de su recuperación se decidió conservar su ubicación de acuerdo al cuadro en que estaban 
depositados.

El registro de los materiales encontrados al interior de la cripta presentaba una problemática particular 
por tratarse de un contexto de tipo osario, es decir, se trata de un conjunto de huesos que conforman 
el esqueleto de una gran cantidad de sujetos sin ninguna relación anatómica entre sí, cuyo estado de 
conservación es muy variable. En términos generales, se puede decir que se trata de amontonamientos 
de huesos que fueron depositados en este lugar sin un orden aparente. Por esta circunstancia y debido 
a las características de confinamiento de la cripta no fue posible establecer una diferenciación individual 

Figura 2. Ubicación de la cripta.
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de cada uno de los elementos ahí depositados y sólo se hizo un registro fotográfico de estos conjuntos 
y de las coordenadas espaciales de cada uno de los cráneos, las cajas, los objetos asociados y las 
acumulaciones de materiales de relevancia.

De tal manera el registro de ubicación de los materiales se llevó a cabo mediante una cédula gráfica, 
donde se inscribían las coordenadas de ubicación del objeto en la cripta, así como su descripción y 
dimensiones, en la mayoría de los casos.

El registro fotográfico se efectuó en planta y perfil, de cada uno de los elementos recuperados de la cripta, 
con cámara marca NIKON©, modelo D50 y un objetivo NIKON© modelo DX con profundidad de 18 a 55mm. 
Todas las fotografías fueron tomadas usando el flash integrado de la cámara. 

En el caso de los cráneos el registro se efectuó de la siguiente manera: se llenó la cédula con su ubicación 
precisa, se le colocó una etiqueta con un número consecutivo y cercano a éste se colocó un cartel 
indicando el número correspondiente, el cuadro en que estaba ubicado y la fecha, además, de colocar una 
escala y una flecha indicando la dirección del norte. El resto de los materiales óseos fueron recuperados 
solamente con la indicación del cuadro en que estaban ubicados. En el caso de objetos asociados y 
elementos de relevancia, de igual manera se consignó el cuadro en que estaban ubicados y se realizó un 
registro fotográfico.

Una vez que los materiales habían sido debidamente registrados en cédulas -al interior de la cripta- se 
colocaban en bolsas de ixtle con asas, la cual se ataba un cordel y se subía hacia el exterior por el acceso 
a la cripta. Aunque esta manera de extracción pueda parecer poco ortodoxa, fue la que mejor se adaptó a 
las circunstancias en que se trabajaba y a lo reducido del espacio de acceso a la cripta.

Una vez que los materiales se encontraban en el exterior, el contenido de la bolsa se depositaba en cajas 
de cartón y se clasificaba de acuerdo a su naturaleza. Los huesos humanos fueron separados por su tipo, 
es decir: cráneos, huesos de las extremidades, vértebras, y huesos de manos y pies. Así respectivamente 
cada tipo de hueso fue colocado dentro de cajas diferentes. De igual manera, los objetos asociados de 
tamaño pequeño fueron colocados en bolsas de plástico selladas de manera hermética y con una la 
leyenda de identificación. Al final de la jornada diaria, las cajas eran trasladadas al laboratorio, donde 
se colocaban en anaqueles para posteriormente efectuar las labores propias de limpieza, restauración e 
inventario.

A continuación presentamos un resumen de la secuencia y forma en que se realizaron los trabajos de 
recuperación de los restos óseos y  otros materiales culturales asociados a éstos y que estaban ubicados 
al interior de la cripta del templo de la Parroquia de Indios.

En el cuadro uno se encontró la menor cantidad de materiales óseos y culturales. En esta área, sólo se 
recuperaron 16 cráneos, de los cuales siete no guardan ninguna relación con otros materiales, es decir, 
son cráneos aislados sin ningún elemento de contigüidad. Además de los cráneos antes mencionados, en 
este cuadro se recuperó un número considerable de huesos del esqueleto postcraneal en mal estado de 
conservación, rotos e incompletos y muchos de ellos en fragmentos.

En los cuadros uno dos y parte del tres, se recuperaron un gran número de restos óseos y materiales 
asociados, mismos que fueron agrupados por su contigüidad como pertenecientes al Osario-1.

En este contexto, fueron depositados un total de 69 cráneos completos pertenecientes a individuos de 
ambos sexos, principalmente adultos; en el cuadro 1 se localizaron 9 cráneos, en el cuadro 2 tuvimos 
56 cráneos y en el cuadro 3 sólo 2 cráneos. Además se encontró un considerable número de huesos de 
las extremidades así como de otras partes del esqueleto, como: vértebras, costillas, cintura pélvica y 
escapular, huesos de ambas manos y pies, etc.

Es importante anotar que en el cuadro 3 se encontró una de las columnas vertebrales que más adelante 
describiremos. En los cuadros 3, 4, 5, 6 y 7 también se localizaron restos de varias cajas mortuorias. 
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Además de las cajas mortuorias, en los cuadros cinco, siete y ocho se encontró una gran acumulación de 
huesos, tierra y diversos materiales asociados.

En este osario se encontraba la mayor cantidad de materiales óseos de la cripta; además de los cráneos, 
una gran cantidad de restos óseos humanos de diferentes regiones esqueléticas, tales como: vértebras, 
costillas, huesos de la cintura pélvica y escapular, de manos y pies y de ambas extremidades. Del cuadro 
8 proceden las otras dos columnas que describiremos en líneas posteriores.

En esta área también se encontraron numerosos objetos de cerámica, cuentas de rosario y collar, 
cerraduras y esquineros de cajas  funerarias y diversos utensilios de ornato, así como muchos huesos de 
animal.

La pauta que sirvió para aclarar la manera en que los huesos de los cuadros 6, 7 y 8) fueron colocados, 
la dio una perforación que fue localizada exactamente en el techo de la cripta (suelo del altar de la 
Parroquia) situada hacia el vértice sureste de ésta, en lo que sería una de las esquinas del cuadro ocho 
y que corresponde exactamente al punto más alto o cúspide del amontonamiento de materiales que 
conformaban el Osario-2 (figura 20). Esta perforación fue tapada con el piso de la parroquia.

Después de la extracción y recuperación de todos los elementos óseos que se encontraban depositados en 
la cripta de La Capilla de Indios, se procedió a la limpieza y restauración de los mismos y posteriormente 
se realizó el inventario, el cual incluyó la determinación de la edad y sexo y la identificación del número 
mínimo de individuos representados.

De manera general podemos decir que el número mínimo de sujetos encontrados en la cripta de la Capilla 
de Indios de la Villa de Guadalupe DF es de 429 individuos, de los cuales 305 son adultos (155 hombres, 
124 mujeres y 26 de sexo indeterminable), 13 son subadultos, 12 son adolescentes y 99 son infantiles. 

Cronología de los restos óseos 

Para conocer la antigüedad de los restos materiales procedentes de la Villa de Guadalupe, se realizó 
datación por dos métodos: primero por datación relativa, cuyo objetivo es crear una secuencia de los 
materiales seleccionados  segundo, por datación absoluta. 

El análisis de datación relativa se efectuó en el Instituto de Física de la UNAM, por el Dr. Lauro Bucio Galindo 
y la Mtra Lourdes Couoh con 46 muestras de tejido óseo menores a 1cm3 y dientes. Los ejemplos fueron 
seleccionados tomando en cuenta la probable temporalidad basada en las características morfométricas 
y culturales de los cráneos y en la longitud de los huesos largos.

Los resultados de las técnicas se enlistan en la Tabla 1, la cual indica que las muestras que se agrupan 
en la parte superior corresponden a una temporalidad menor que las que se agrupan en la parte inferior 
de la tabla, las cuales tienen una temporalidad mayor.

Para obtener cronología absoluta se realizó análisis por radiocarbono, se obtuvieron 5 muestras de cráneos 
seleccionados tomando en cuenta los resultados de la datación relativa y fueron enviados al Centro di D 
Atazione e Diagnostica (CEDAD) de la Universidad de Salento en Italia.

Los resultados de la datación por radiocarbono de las muestras enviadas al CEDAD dan las siguientes 
fechas calendáricas, ilustradas en la Tabla 2.
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Resumiendo los materiales depositados en la Cripta de la Capilla de Indios tienen una antigüedad que 
va desde 1236+45  hasta 1716+45   d.C., considerando que la mayoría están ubicados en la época de 
contacto.

 
Datos morfométricos de la muestra.

El análisis morfométrico efectuado en los cráneos permitió determinar la presencia de cinco grupos 
biológicos: indígenas (19: 12 masculinos y 7 femeninos, más 59 cráneos con deformación intencional, de 
los cuales 31 son masculinos y 28 son femeninos), mestizos con más rasgos indígenas (60: 29 masculinos 
y 31 femeninos), mestizos con predominio de rasgos europeos (33: 14 masculinos y 19 femeninos), 
europeos (34: 24 masculinos, 10 femeninos) y un sujeto negroide de sexo femenino.

Tabla 1. Análisis de Conglomerados 

Muestra Edad Radiocarbono  Fecha Calendárica 

C 20 425 + 50 1535 a 1635 

C27 774 + 45 1191 a 1281 

C9 294 + 45 1671 a 1761 

C48 391 + 45 1574 a 1664 

C77 346 + 45 1619 a 1709 

 
Tabla 2. Fechas calendáricas 
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La mayoría de los huesos (cráneos y huesos largos) pertenecientes a sujetos masculinos tienden a 
presentar valores medios más altos que las mujeres y en algunos casos estas diferencias resultaron ser 
estadísticamente significativas, lo que indica la existencia de un claro dimorfismo sexual en los grupos 
que conforman la muestra estudiada.

En este trabajo si bien no se reportan específicamente las evidencias patológicas detectadas en los restos 
óseos de esta colección si consideramos pertinente mencionar la presencia en estos restos óseos de 
distintos estados patológicos, siendo los más comunes  los de índole osteoarticular (diversos grados de 
osteoartritis).  Este tipo de evidencias no son raras de encontrar puesto que son comunes en todas las 
poblaciones y afectan por igual tanto hombres como mujeres de edad adulta, variando únicamente la 
intensidad de la lesión en uno u otro sexo. Otro de los cambios detectados con cierta frecuencia son los 
provocados por problemas nutricionales, también hay presencia de los de orden genético, que son raros 
y tienen baja incidencia a nivel poblacional y por lo regular son tratados como casos únicos, tales como 
displasias, enanismo y craneosinostosis prematuras. También se encontraron casos de traumatismos 
en diversos huesos, la mayoría de ellos fueron bien tratados y consolidados por lo que no presentaron 
cambios por reacciones inflamatorias.

Trato especial merecen tres ejemplares localizados en los cuadros 3 y 8 de la cripta de la Capilla de Indios. 
Estos casos, fueron localizados durante la extracción de los restos óseos, fueron separados del resto de 
los segmentos vertebrales y descritos de manera individual.

  
Caso 1 

Este ejemplar se localizó en el cuadro 3 y fue marcado como hueso patológico número 8; se trata de una 
columna vertebral incompleta de un individuo adulto probablemente masculino, el cual presenta fusión 
de 11 vertebras, de la tercera dorsal a la primera lumbar; el anquilosamiento se debe a la osificación de 
la carilla anterolateral del  ligamento anterior de forma longitudinal. El ejemplar también muestra fusión 
de las apófisis espinosas y de las carillas auriculares por medio de excrecencias óseas estas últimas. 
Radiológicamente se observa que hay espacios bien definidos entre los cuerpos vertebrales y no se 
observan cambios degenerativos (Figuras 3A y 3B).

Figura 3A. Fusión de la tercera vértebra dorsal a 
la primera lumbar por la osificación de la carilla 
anterolateral del ligamento anterior.

Figura 3B. Radiografía del segmento anterior, se 
observan los espacios entre los cuerpos vertebrales 
bien definidos.
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Caso 2

El caso 2 se localizó en el cuadro 8 y fue marcado con el número 27, se trata de una columna incompleta 
de un sujeto adulto, probablemente femenino, que presenta fusión de 9 vértebras dorsales, de la cuarta 
a la doceava; están anquilosadas en la región anterior, se observa osificación del ligamento anterior de 
forma longitudinal, así como de las carillas auriculares del lado derecho. Radiológicamente se observan 
bien delimitados los espacios intervertebrales (Figuras 4A y 4B).

 
Caso 3

El caso 3 se localizó en el cuadro 8 y fue marcado con el número 29; se trata de una columna vertebral 
incompleta, de un sujeto adulto probablemente masculino. Presenta fusión simétrica de los cuerpos de 
10 vertebras, de la cuarta dorsal a la primera lumbar,  morfología  parecida a una “vara de bambú” o 
de cera de vela escurrida. Radiológicamente se observa sinostosamiento de los ligamentos anteriores y 
posteriores, así como de los ligamentos intraespinosos (Figuras 5A y 5B).

 

Figura 4A. Fusión de 9 vértebras dorsales a través 
de la osificación del ligamento anterior en su región 
lateral derecha.

Figura 4B. Radiológicamente se observan bien 
definidos los espacios intervertebrales y del 
ligamento anterior derecho.
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Discusión

Las enfermedades osteoarticulares son un grupo de anomalías relacionadas entre sí, pero su intensidad 
varía según el hueso, la región afectada, la movilidad y el peso que deben soportar. Se clasifican 
básicamente en proliferativas (formación ósea), erosivas (destrucción ósea) o ambas. La formación de 
hueso nuevo en las zonas afectadas se da en forma de excrecencias en las superficies articulares y sus 
márgenes y se les denomina osteofitos. Por lo regular se los considera como un intento del organismo 
para repartir la carga que debe soportar en la articulación y así compensar el estrés al que está siendo 
sometido. Los osteofitos pueden observarse en las inserciones de los ligamentos y tendones, en casos 
extremos se destruye el cartílago y da pie a una esclerosis o eburnación (Roberts and Manchester 2007), 
en cuyo caso la movilidad del individuo se ve seriamente afectado.

La causa específica de las enfermedades osteoarticulares no se conoce con certeza, pero se considera 
que una serie de factores contribuyen a su aparición, entre estos están: la edad, la genética, el sexo, la 
raza y la obesidad (Waldron, 2009).

Concluyendo, con los datos morfológicos y radiológicos expuestos en líneas anteriores, tenemos tres 
ejemplares con un diagnóstico probable, los dos primeros casos con hiperostosis esquelética difusa 
idiopática (DISH) y el tercero con Espondilitis Anquilosante. Cabe anotar que estos ejemplares siguen 
en estudio, hemos obtenido tomografía axial computarizada de cada uno de ellos y se han hecho cortes 
histológicos que pretendemos mandar a analizar para tener un diagnóstico más preciso.

Figura 5A. FFusión simétrica de la cuarta vértebra 
dorsal a la primera lumbar.

Figura 5B. Radiológicamente se observa osificación 
de los ligamentos, que provocaron fusión de 10 
vertebras.
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Resumen

Los restos óseos trabajados presentan en todos los casos patologías dentales, desde caries pequeñas hasta 
caries masivas; enfermedades periodontales y perdidas de piezas antemortem. Otro tipo de patologías 
observadas son los nódulos de Schmörl en la columna vertebral. En este caso ubicados en las vértebras 
torácicas finales. Con este trabajo se busca crear las fichas osteológicas de los restos estudiados en El 
Salvador y recuperar un poco de información que se descontextualizó desde la vista arqueológica.  

Palabras Clave: Nódulos de Schmörl, Paleopatologías dentales, Entierros El Salvador.

Abstract

The skeletal remains that are being use in this project presents in all cases dental pathologies, from small 
cavities to massive caries, periodontal diseases and loss of antemortem parts. Other observed pathologies 
are Schmörl´s nodes in the vertebral spine, in this case located at the end of the thoracic vertebrae. This 
work seeks to create the osteological records of the remains studied in El Salvador and retrieve some 
information from the archaeological context that was lost before.

Keywords: Schmörl´s nodes, Dental pathologies, Prehispanic burials from El Salvador.

Introducción

El estudio de los restos óseos humanos prehispánicos en El Salvador se ha vuelto una necesidad en cuanto 
a complementar el registro arqueológico mediante información recabada a través de la antropología 
física, la que permite conocer el estilo de vida, el tipo de trabajo físico realizado, nutrición, migraciones, 
patología y otros datos.

El enfoque central de este escrito es la Paleopatología, que por definición “es el estudio de las enfermedades 
en poblaciones antiguas que son preservados en los restos esqueléticos y restos de tejido blando” (White 
y Folkens, 2005).

En este trabajo nos enfocaremos en el Entierro 78-8B-SA-1 del Sitio Arqueológico El Trapiche, ubicado en 
la Zona Arqueológica de Chalchuapa, departamento de Santa Ana, siendo un espacio que contiene una 
gran cantidad de sitios arqueológicos separados, ya que la ciudad continuó creciendo y provocó que se 
conformaran pequeñas islas dentro de la misma. Dicha zona representa la ocupación más longeva en el 
país desde el Preclásico Temprano a Medio con la fase cerámica Tok para el 1200 a.C. (Sharer, 1978) y 
se ubica en el valle inter-montano a unos 80 km al noroeste de San Salvador, a una altitud de 700 msnm, 
al lado norte se encuentra el río Pampe y rodeando la zona están la Laguna seca, Laguna Verde y otros.

El Entierro 1 del Sitio Arqueológico El Zonte, se encuentra ubicado en la arena de la planicie costera del 
Puerto de La Libertad, departamento de La Libertad y los Entierros 2, 3, y 4 de Nueva Esperanza, ubicados 
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en un espacio lacustre siempre de la planicie costera que llega hasta la Playa El Espino, departamento de 
Usulután, ambos con clima de sabana tropical caliente (Ministerio de Cultura y Comunicaciones, 1986). 
La Zona de El Zonte conecta con la Cordillera del Bálsamo al Norte de manera bastante precipitada con 
una pequeña franja de costa y el sur directamente con el Océano Pacífico, con afluentes de agua dulce 
provenientes de la cordillera; en cambio Nueva Esperanza, se encuentra en la cuenca media baja y baja 
del río Lempa en Usulután, la cual contiene bosques secos en transición a bosques húmedos y por su 
afluente tan grande en El Salvador, suele tomarse como un límite natural para los diferentes grupos 
prehispánicos que habitaron el territorio, el cual desemboca en el Océano Pacífico; presenta un recorrido 
total de 319.8 kilómetros aproximadamente desde su nacimiento hasta la desembocadura, el río Lempa, 
es el río más caudaloso del pacífico centroamericano.

El entierro 1 del Sitio Arqueológico Chinameca, ubicado en el municipio de Chinameca, departamento de 
San Miguel,  se asocia al cerro y volcán de Chinameca de la cadena volcánica reciente, en un espacio 
relativamente plano pero rodeado de pequeñas montañas con clima cálido muy lejos de la costa y 
finalmente el Entierro RO-D-005-2015, a este último entierro se le colocó este código, ya que no posee 
ningún tipo de información y se encontró dentro de los Depósitos del Museo Nacional de Antropología “Dr. 
David J. Guzmán”. (Ver Fig. 1)

Material y métodos   

Para el estudio se utilizaron los restos óseos ubicados dentro de los Depósitos del Museo Nacional de 
Antropología “Dr. David J. Guzmán” (Entierro 78-8B-SA-1 del Sitio Arqueológico El Trapiche, Entierro 1 
del Sitio Arqueológico El Zonte y Entierro RO-D-005-2015) los cuales fueron obtenidos de excavaciones 
arqueológicas, hallazgos fortuitos y donaciones y los restos resguardados dentro del depósito del 
Departamento de Arqueología (Entierros 2, 3, y 4 de Nueva Esperanza y Entierro 1 del Sitio Arqueológico 
Chinameca) obtenidos por excavaciones arqueológicas y de rescate por denuncia ciudadana.

Los análisis osteológicos se basan en: para la estatura se consultó los estudios de Santiago Genovés 
(1967) para hombres y mujeres mesoamericanos; para la determinación de sexo y edad se utilizó a 
Jaroslav Bruzek (2002), Stephanie Calce (2012) y William Bass (1987); para las deformaciones craneales 

Figura 1. Imagen de El Salvador y ubicación de entierros.
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a Juan Munizaga (1987); para las patologías dentales a Donald Ortner (2003) y para los nódulos de 
schmorl a Gali Dar et al (2010) y Jorge Suby (2014), entre otros autores.  

Para la toma de radiografías dentales digitales se utilizó el aparato X-mind 3D de la compañía ACTION de 
TRIDENTAL Imágenes Dentales y 3D.        

Resultados 

El Entierro 78-8B-SA-1 de El Trapiche, Santa Ana. Según el análisis de Fowler, es un adulto mayor, basado 
en la dentadura; sin embargo, el desgaste dental no es garantía de la edad, lastimosamente no se conserva 
ninguna otra variable para dar una posible edad. 

Consta solo del maxilar y la mandíbula sumamente fragmentada y consolidada. Contiene todos los 
dientes en un estado avanzado de desgaste y además en el maxilar presenta un diente supernumerario 
(hiperodoncia) de tipo heterotópico  basado en Ortner (2003), que se encuentra colocado de manera 
rotada con la corona hacia el interior y la raíz al exterior pero en la fosilla mirtiforme. Presenta modificación 
dental en forma de incrustación semiconcéntrica desde la parte media del diente hasta la parte oclusal 
de los incisivos1 y 2 del lado derecho, pero no mantiene el material que había sido colocado para rellenar 
estos semicírculos. También se observan restos de cinabrio con los cuales se realizó la práctica mortuoria. 

Las patologías dentales incluyen: en el maxilar derecho se observa, el incisivo1 con modificación dental 
de tipo incrustación, además de un desgaste de la parte oclusal de la corona y el hueso alveolar exhibe 
parte de la raíz, en el lado lingual se observa que el diente presenta forma de pala y en la corona presenta 
un evento hipoplásico; El incisivo2 también presenta la misma modificación dental, con forma de pala 
en su lado lingual y un evento hipoplásico; El premolar2 presenta un desgaste con desnivel en la parte 
oclusal-mesial-lingual del diente; el molar1 presenta una carie masiva en la parte oclusal del diente que 
llega hasta la pulpa dentaria; el molar2 presenta desgaste interno superior pero mantiene una cúspide y 
el molar3 presenta desgaste interno superior y 2 cúspides.  

En el lado izquierdo del maxilar, se observa el incisivo1 en forma de pala, encima de este se encuentra el 
diente supernumerario y los demás dientes (I2, C, Pm1, Pm2, M1, M2 y M3) presentan color ligeramente café 
y con un desgaste oclusal parejo a diferencia del lado derecho.  

La mandíbula derecha presenta en su Incisivo1, incisivo2 y canino, dientes en forma de pala con desgaste 
oclusal; el premolar2 presenta desgaste ligero; el molar1, molar2 y molar3 presentan desgaste oclusal al 
lado derecho. La mandíbula izquierda presenta el incisivo1, incisivo2 y canino con coloración ligeramente 
café y desgaste oclusal fuerte; los dos premolares y las tres molares también presentan desgaste y el 
molar3 presenta una carie en la parte oclusal. (Ver Fig. 2).    

El Entierro 1 de El Zonte, La Libertad. El cual es un posible entierro del Período Clásico Tardío (600-900 
d.C.), por asociación del material cultural. Al realizarse el análisis macroscópico de los restos óseos se 
encontró que este era un individuo masculino, adulto joven de aproximadamente 25 a 35 años (basando 
el análisis de Ubelaker, 1978 en Bass, 1987), que presenta deformación craneal intencional de tipo 
bilobulado (Munizaga, 1987), con una estatura promedio basado en el fémur Izquierdo de 1.62 cm ± 3.84, 
de la tibia izquierda de 1.64 cm ± 2.18 y el radio izquierdo de 1.62 cm ± 1.2 (Genovés, 1967).

En la dentadura se observa que presentaba enfermedades bucales como el cálculo dentario (sarro), en 
este caso provocó también periodontitis inicial en el hueso alveolar. Los segundos incisivos derecho e 
izquierdo del maxilar presentan forma de pala (Bass, 1987), observándose en su lado lingual.  

El lado izquierdo del maxilar presenta en el incisivo2 desgaste hasta la pulpa con fractura pequeña (que-
bradura) en el lado mesial del incisivo1, con 1 o 2 líneas de hipoplasia; el canino presenta desgaste oclu-
sal, además de un episodio de hipoplasia y fractura (fisura) abajo de la línea de hipoplasia; el premolar1 y 
el premolar2 no presentan desgaste oclusal pero el premolar2 también presenta un trauma (quebradura) 
en la superficie oclusal de la corona al lado bucal; el molar1 se encuentra con una carie desde la superficie 
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oclusal de la corona hasta la pulpa del lado lingual e interproximal hacia el premolar2; el molar2 presenta 
un golpe en la parte bucal con fractura de corona (estriaciones). 

En el lado derecho del maxilar, el incisivo lateral presenta desgaste oclusal; el canino presenta un trauma 
en la corona, una línea de hipoplasia y desgaste oclusal; el premolar1 con desgaste oclusal y sarro; el pre-
molar2 tiene estriaciones en la corona; el molar1 presenta anodoncia y en su lugar se tiene un diente por 
retención de diente deciduo (Ortner, 2003) con rotación de 90° (Bass, 1987) es decir, retención de diente 
de leche dentro de la región alveolar que irrumpe en una orientación relativamente normal.  

La mandíbula derecha presenta el canino y el molar1, se observa la raíz del lado labial y se encuentran 
muy desgastados en su parte oclusal; el molar3 presenta la corona quebrada post-excavación y el resto 
del diente con la raíz se encuentra en el alveolo. Por su parte, en la mandíbula izquierda se observa en el 

Figura 2. De arriba hacia abajo: Foto 1a. dientes con modificación de 
tipo incrustación y restos de pigmento rojo; Foto 1b. Hiperodoncia de 
tipo heterotópico; foto 1c. Desgaste oclusal alto y carie masiva.
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canino la raíz con desgaste oclusal medio y con una línea de hipoplasia pronunciada; el premolar2 tiene 
sarro y desgaste oclusal ligero; el molar1 con desgaste oclusal, sarro y dos caries pequeñas con quebra-
dura; el molar2 con desgaste oclusal medio y quebradura de diente en la corona del lado lingual-distal; el 
molar3 presentan inicios de desgaste oclusal.       

Se observa en las vértebras torácicas (T6, T7 y T8) una inclinación hacia la izquierda, esto podría ser de-
bido a que el mayor peso era colocado a su izquierda; en 3 de las vértebras torácicas (T9, T11 y T12) se 
observa micro-fracturas en el cuerpo de la vertebra conocidos como Nódulos de Schmörl, dichos nódulos 
se distribuyen de la siguiente manera: la T9 y T12 presentan la protusión en la parte media de la superficie 
superior vertebral; la T11 presenta en la parte anterior de la superficie superior vertebral un nódulo y en 
la parte media de la superficie inferior vertebral otro (Dar et al., 2010; Suby, 2014). Según el estudio de 
Suby (2014) presenta que este tipo de nódulo es leve, siguiendo la clasificación de Knüsel et al. (1997) y 
que los tipos severos abarcan mayor superficie y profundidad, de los tratados en este estudio (ver Fig. 3).

Figura 3. Entierro El Zonte 1 (De izquierda a derecha y de arriba  abajo). Foto 2a. modificación craneal de tipo 
Bilobulado; foto 2b. Posible infección del parietal; foto 2c. anodoncia de M1 y retención de diente deciduo; 
foto 2d. Caries; foto 2e. Nódulos de Schmörl en vertebras y foto 2f. Periodontitis inicial del hueso alveolar y 
caries
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El Entierro RO-D-005-2015, sin contexto arqueológico. Individuo adolescente de 15 ± 3 años, con 
deformación craneal adrede de tipo Parieto-occipital (Munizaga, 1987). 

El maxilar derecho no tiene el incisivo1, incisivo2 y premolar1; el canino y el premolar2 no presentan 
desgaste; el molar1 presenta una caries en la corona al lado lingual pequeña y presenta restos de cálculo 
dental (sarro) en el lado labial; el molar2 se encuentra en relativo buen estado, presenta posible formación 
de caries en la corona; el molar3 se encuentra en el interior del maxilar y se está iniciando la formación 
de la raíz. 

Al maxilar izquierdo le hacen falta el incisivo1, incisivo2, premolar1 y premolar2; el canino no está 
desgastado; el molar1 presenta dos caries pequeñas, una en la parte oclusal y otra al lado lingual-distal 
y restos de sarro; el molar2 con una caries en la parte oclusal; el molar3 también se encuentra dentro del 
hueso alveolar y en formación inicial de la raíz. 

La mandíbula derecha le hacen falta los dientes: incisivo1, incisivo2, canino, premolar1 y premolar2; el 
molar1 presenta una caries en la corona de lado labial y cálculo dental (sarro); el molar2 presenta una 
caries en la corona al lado lingual, tres en la parte oclusal y sarro. A la mandíbula izquierda le hace falta 
el incisivo1 e incisivo2; el canino presenta desgaste oclusal adrede en forma semiconcéntrica con la 
parte más alta del lado mesial y la disminución hacia el lado distal; premolar1 y premolar2 no presentan 
desgastes; el molar1 presenta una caries en la corona del lado labial; el molar2 presenta una caries en 
la parte oclusal. Los primeros molares presentan poco desgaste y los segundos molares no denotan 
desgaste. (Ver Fig. 4)

Figura 4. Entierro RO-D-005-2015. Fila superior: deformación craneal tipo parieto-occipital, se 
observa el tercer molar dentro del hueso maxilar; fila inferior: se observa en el diente una modificación 
posiblemente de tipo antrópico y caries pequeñas en los molares.
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Los Entierros 2, 3 y 4 de Nueva Esperanza, Usulután. 

El Entierro 2 es un infante, al cual no se le puede identificar el sexo, ya que carece de cráneo y pelvis para 
realizar dicho estudio, además del hecho de ser un poco más difícil identificar restos infantiles, ya que 
no se han desarrollado rasgos sexuales distintivos. La edad del individuo para el momento de su muerte 
ronda los 9-10 años de edad (basando el análisis de Ubelaker, 1978 en Bass, 1987), las enfermedades 
bucales presentes son: caries en el primer molar deciduo derecho del maxilar e hipoplasia en el primer 
incisivo y el canino permanente del maxilar derecho. En un primer análisis se observó una curvatura 
en la parte anterior y posterior de la tibia derecha, posiblemente por malnutrición, es un defecto en la 
producción de colágeno. 

El Entierro 3 consta de un individuo de sexo masculino, basándose en el cráneo y morfología de las 
extremidades (longitud y el área de fijación de los músculos). La edad de la persona para el momento de 
su muerte ronda los 20-35 años, adulto joven, se tiene el cráneo completo con maxilar y mandíbula, el 
maxilar presenta en sus incisivos centrales mutilación dentaria del tipo A2 y en sus incisivos laterales y 
el canino izquierdo del tipo A1, de igual manera se observa en la mandíbula tanto en incisivos centrales, 
laterales y caninos, siempre del tipo A1 (Comas, 1957); tanto los incisivos centrales como los laterales son 
dientes con forma de pala (Bass, 1987), el canino derecho presenta una rotación dentaria de 90° (Bass, 
1987). La estatura promedia los 160.784 ± 2.812 cm, tomándose como base la fórmula para la tibia de 
Genovés (1967), para individuo masculino mesoamericano.

El Entierro 4 es un individuo de sexo femenino, basándose en cráneo y pelvis (Bruzek, 2002; Buikstra y 
Ubelaker, 1994). La edad de la persona al momento de su muerte ronda los 30-39 años, basándose en 
la superficie auricular, la sínfisis púbica y el acetábulo (Calce, 2012; Buikstra y Ubelaker, 1994). Presenta 
anodoncia de los terceros molares (carece de terceros molares tanto en el maxilar como en la mandíbula) 
y presenta una relación posicional entre maxilar y mandíbula diferenciado, en este caso se trata de un 
prognatismo o protrusión mandibular (Bass, 1987), ninguno de sus dientes parece presentar caries y 
su desgaste dental es bajo. Hay dos dientes encontrados durante la limpieza los cuales son caninos y 
posiblemente pertenezcan al Entierro 4, uno de ellos presenta mutilación dentaria B-2 o B-4 (Comas, 
1957). Se observó una línea de hipoplasia en el incisivo lateral derecho del maxilar. La estatura ronda los 
154.378 ± 3.816 cm, basándose en la fórmula para el fémur de Genovés (1967), para individuo femenino 
mesoamericano, sin embargo, la estimación es difícil debido al estado precario del hueso (ver Fig. 5)   

Figura 5. Entierros Nueva Esperanza. El Entierro 2 se observa una caries masiva y el cambio de dentadura; 
Entierro 3 con modificación dentaria y rotación de diente a 90° y Entierro 4 se observa el prognatismo mandibular 
y anodoncia de terceros molares. Radiografías tomadas en TRIDENTAL.
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El Entierro 1 de Chinameca, San Miguel. El análisis osteológico que se le pudo realizar a este individuo 
determinó que presentaba modificación craneal intencional de tipo bilobulado basado en Munizaga (1987) 
y paleopatologías dentales: el canino superior izquierdo presenta una caries en el cuello (entre corona y 
raíz) del lado distal, al lado mesial de la raíz se observan unos surcos semiconcéntricos, quizá por mordidas 
de animales pequeños, la corona presenta dos líneas de hipoplasia y la segunda línea es altamente 
marcada y presenta desgaste leve en la parte oclusal de la corona y en la parte lingual se observa el 
inicio de una carie. El canino superior derecho presenta en el lado distal una caries masiva también en el 
cuello, la cual penetró hasta la pulpa dentaria, con restos de sarro y una línea de hipoplasia en la corona, 
presenta poco desgaste en el lado oclusal del diente y presenta un golpe al lado oclusal-distal. Hay dos 
premolares que se encontraron en la tierra, el primer premolar encontrado presenta desgaste de corona 
pronunciado a la derecha, sarro y al lado izquierdo presenta también una caries en el cuello que llegó 
igualmente hasta la pulpa dentaria. 

La mandíbula derecha presenta el canino con una caries al lado distal en el cuello, con una línea de 
hipoplasia, presenta 3 raíces en el espacio alveolar que se quebraron tal vez al momento de la excavación, 
los espacios alveolares de las muelas se encuentran completamente remodelados, es decir, que dichas 
muelas se perdieron mucho tiempo antes de la muerte ya que los espacios alveolares tuvieron tiempo de 
cerrarse. (Ver Fig. 6)

Figura 6. Entierro Chinameca (De izquierda a derecha y de arriba abajo). Modificación craneal tipo 
bilobulado, regeneración de tejido óseo de la mandíbula en los espacios de los molares (pérdida 
antemortem), dientes con caries masivas en el cuello del diente.
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Discusión 

Los análisis osteológicos nos dan información del individuo como ente particular, en cuanto a la edad, 
sexo, salud, migración, etc; nos da información sobre el modo de vida de una población y nos puede 
ayudar a comparar dicha información entre poblaciones tanto a través del tiempo como del espacio 
que habitaron. En estos momentos el interés particular radica en la salud de los individuos en estudio y 
que puede provocar estos cambios degenerativos en el tejido óseo. A través del estudio macroscópico 
realizado se propone que los restos presentan patologías provocadas por: traumatismos y enfermedades 
infecciosas (bacterias, hongos, virus y parásitos).

La mayoría de las enfermedades que se logran observar en los restos arqueológicos estudiados hasta el 
momento son patologías bucales, iniciando con los cálculos dentarios (sarro), enfermedades periodontales 
y caries. En este estudio se observan desde caries incipientes en la corona, es decir del tamaño de una 
aguja (Entierro RO-D-005-2015), pasando por caries medianas ubicadas en la corona o el cuello del 
diente (Entierro 1 Chinameca), hasta caries masivas que hacían perder parte de la corona y llegaban hasta 
la pulpa dentaria (Entierro 78-8B-SA-1 de El Trapiche y Entierro 1 El Zonte). Una caries se define como 
“una enfermedad infecciosa y trasmisible en la que la destrucción progresiva de la estructura dental, raíz 
o corona, es iniciada por actividad microbial en la superficie del diente” (Ortner, 2003) 

Otra de las patologías observadas es la periodontitis, la cual se forma “por la remodelación destructiva del 
proceso alveolar con exposición de las raíces dentales” (Ortner, 2003). En este caso se puede observar 
como el hueso de la mandíbula va descendiendo progresivamente de la corona al cuello del diente, a la 
exposición paulatina  y/o total de la raíz, llegando en algunos casos a provocar la pérdida antemorten de 
la pieza dentaria. En otros casos tenemos la pérdida de la pieza dentaria con la remodelación parcial o 
total del hueso alveolar (Entierro 1 Chinameca).

La hipoplasia dental es “una condición caracterizada por líneas transversas, fosas o surcos en las 
superficies de coronas dentales. Estas perturbaciones son defectos en la formación o el desarrollo del 
esmalte” (White y Folken, 2005) provocado por algún tipo de estrés durante el desarrollo del individuo. En 
este caso se observan en forma de líneas horizontal leves y semi pronunciadas, probablemente el estrés 
al que fueron sujetos estos individuos no duró mucho tiempo ni fue demasiado fuerte, debido a que las 
líneas no son profundas, en algunos casos son levemente perceptibles. 

Por otro lado tenemos, dos individuos que presentan una cantidad anormal de dientes. El Entierro 1 de 
El Zonte presenta anodoncia del molar1, es decir, que este diente no se desarrolló y en su lugar retuvo 
un diente deciduo el cual se encuentra rotado a 90°. Por su parte, el Entierro 4 de Nueva Esperanza 
presenta la anodoncia del tercer molar. El Entierro 78-8B-SA-1 de El Trapiche por el contrario presenta 
una hiperodoncia, es decir una mayor cantidad de dientes, en este caso es de tipo heterotópico, ya que 
se encuentra fuera de la región alveolar y tiene la particularidad de que su raíz y corona están invertidas. 
De acuerdo a las observaciones realizadas por los técnicos de radiología, en la zona de donde proviene 
este entierro es muy común en la población actual que persista este rasgo de dientes extra-numerarios.   

Otro tipo de enfermedades que se pueden observar en el Entierro 1 de El Zonte, son los Nódulos de Schmörl 
en las vértebras, las cuales son “el material de disco intravertebral prolapsado que entra en el cuerpo 
vertebral superior o inferior del disco” (Faccia y Williams, 2008), estos son producidos por: “la enfermedad 
de Scheuermann, enfermedades metabólicas y neoplastias (osteoporosis, hiperparatiroidismo), 
enfermedades degenerativas del disco y traumas” (Dar et al., 2009) ubicados predominantemente en 
la zona toracico-lumbar, que afecta predominantemente a hombres más que a mujeres según el estudio 
de Kyere et al., (2012) , de las cuales hay nódulos de Schmörl sintomáticos (Hasegawa et al, 2004) y 
asintomáticos. Los nódulos sintomáticos pueden llegar a causar que la persona pierda habilidades de 
movimiento y puedan convertirse en una carga para la sociedad. El caso del Entierro 1 de El Zonte, parece 
presentar nódulos de tipo asintomático, ya que en el resto del esqueleto no se observa ninguna huella de 
deformaciones.    
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Conclusiones

Debido a que los entierros trabajados hasta el momento no son de una sola área, no existe una identificación 
clara de su pertenecia etnica, no proceden en su conjunto de la misma temporalidad y debido a que son 
muy pocos individuos, por ende se debe abstener de saltar a conclusiones para evitar dar información 
inadecuada. Por el momento el proyecto se mantiene en el registro de enfermedades individuales para 
crear la base de datos que posteriormente pueda darnos una visión general de la salud de los grupos 
prehispánicos en El Salvador.
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Resumen

Un campo prominente en la paleopatología son las enfermedades granulomatosas crónicas. Mientras 
que existe mucha literatura sobre las modificaciones a nivel macroscópico, el conocimiento sobre las 
alteraciones óseas a nivel molecular sigue siendo escaso. En este trabajo proponemos el estudio de los 
cambios de composición y estructura mediante Espectroscopia de Infrarrojos por Transformada de Fourier 
(Espectroscopia de FTIR), una técnica no destructiva que requiere pequeñas cantidades de muestra. 
Se han analizado vértebras procedentes de cinco individuos de la necrópolis de Plaza España en Écija 
(Sevilla) que presentan lesiones compatibles con tuberculosis (3) y brucelosis (2). En cada vértebra se 
han analizado mediante FTIR-KBr áreas con cambios macroscópicos visibles y otras aparentemente no 
alteradas (20 muestras en total). Además, se calcularon cuatro índices (de cristalinidad, madurez mineral, 
relación carbonato/fosfato y relación colágeno/fosfato). En los espectros obtenidos se observan las bandas 
de absorción características de los componentes del hueso (fosfato, carbonato y colágeno), si bien las 
muestras de hueso afectado tienen mayor intensidad en las absorbancias del carbonato y menor en las del 
fosfato, comparadas con el hueso no afectado. No hay diferencias aparentes en el grado de cristalinidad, 
pero sí en el grado de madurez y las otras dos relaciones calculadas. En conjunto los resultados sugieren 
que el tejido óseo afectado presenta menor contenido en bioapatita y ésta tiene un menor grado de 
madurez mineral. 

Palabras clave:  Espectroscopia, Tuberculosis, Brucelosis, Biomolecular, Écija.

Abstract

Chronic granulomatous infections are a relevant topic in Paleopathology. Abundant literature exists on 
macroscopic features, but knowledge on bone molecular alterations is still scarce. Here we present an early 
stage investigation on changes in bone composition and structure using FTIR Fourier-transform infrared 
spectroscopy, a non-destructive technique that requires small amounts of sample. We sampled vertebrae 
from five individuals recovered in the necropolis of Plaza de España (Écija, Seville), which presented lesions 
compatible with TB (3) and brucellosis (2). Affected and non-affected areas of each vertebra were analysed 
using FTIR-KBr (20 samples). Additionally, we calculated four indices (crystallinity, mineral maturity, 
carbonate/phosphate, collagen/phosphate). All spectra showed the characteristic vibrational bands of 
bone components (phosphate, carbonate and collagen), although affected tissue have higher intensity 
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of carbonate and lower intensity in phosphate absorbances, compared to non-affected samples. We did 
not find differences in crystallinity but mineral maturity and the other two ratios were consistently lower 
(maturity) or higher (the ratios) in affected samples. Altogether, the results suggest that affected bone 
tissues have a lower content of bioapatite with lower degree of maturity. 

Keywords: Spectroscopy, Tuberculosis, Brucellosis, Biomolecular, Écija.

Introducción

Paralela a la mejora del equipamiento y al abaratamiento de los costes se ha venido produciendo una 
revolución en la aplicación de técnicas biogeoquímicas en antropología física durante los últimos años. 
Podemos considerar como pioneras las técnicas conocidas como estudio de la composición elemental 
(o elementos traza) y el análisis isotópico en colágeno óseo, cuya introducción se produjo pasada la 
mitad del siglo XX. Ambos se iniciaron con gran interés ya que permitían dar una respuesta directa en la 
investigación del conocimiento de la alimentación de las poblaciones. No obstante, pronto surgieron dos 
preocupaciones: por un lado, la importancia de trazar la diagénesis y la parte de la señal química de origen 
postmortem, especialmente en la composición elemental. Tan importante como ello es el problema de la 
destrucción de la muestra en el caso de los estudios isotópicos. En la actualidad muchos investigadores 
estamos explorando otro tipo de analíticas “micro” que precisan de pequeñas cantidades y permiten 
trazar aspectos premortem y postmortem de la geoquímica del hueso.   

La espectroscopia por transformada de Fourier (FTIR) es un método analítico muy útil para entender la 
composición y estructura de una muestra (Boskey y Camacho, 2007). Su principio se basa en la vibración 
de los enlaces moleculares excitados por radiación infrarroja. Las ventajas principales son la ausencia de 
un pretratamiento químico y el empleo de cantidades de muestra pequeñas que son recuperables. Estas 
ventajas han sido clave para su cada vez más común empleo en material arqueológico como madera 
(Traoré et al., 2016) o pinturas murales (Toschi et al., 2013). Ha demostrado también ser una técnica útil 
para caracterizar hueso (ver resumen en Figueiredo, et al., 2012) o entender la degeneración del cartílago 
en estudios médicos (Kim et al., 2005; Boskey y Camacho, 2007). En esqueletos arqueológicos, FTIR 
se ha empleado exclusivamente para caracterizar cambios postmortem; por ejemplo, para estudiar la 
diagénesis (Beasley et al., 2014) o en hueso cremado para estimar la temperatura de la pira en base a 
los cambios de cristalización (ver por ejemplo Thompson et al., 2009). Sin embargo, pocas veces ha sido 
explorada su utilidad en hueso arqueológico para comprender modificaciones premortem. 

Diversos estudios han detectado mediante FTIR cambios moleculares en hueso fresco relacionados 
con enfermedades (ver resumen en Boskey y Camacho, 2007). En estos trabajos, se comparan áreas 
afectadas con otras de hueso sano con el fin de entender las alteraciones que se producen y cómo 
éstas modifican el contenido de material mineral, la cristalinidad, la proporción carbonato/fosfato o la 
madurez del colágeno. Estos estudios médicos suelen rescindirse a enfermedades de tipo metabólico o 
degenerativo, mientras que las infecciosas son raramente exploradas por la ausencia de casos avanzados 
en las sociedades occidentales actuales. Los esqueletos de colecciones arqueológicas proporcionan un 
registro mucho más amplio de casos paleopatológicos de enfermedades infecciosas crónicas en estado 
avanzado. Esto permite entender cómo se producen las alteraciones óseas relacionadas con dolencias 
comunes en la antigüedad, tales como la tuberculosis o la brucelosis. 

Este trabajo constituye, a nuestro conocimiento, la primera vez que se emplea FTIR para caracterizar 
las alteraciones óseas composicionales y estructurales relacionadas con enfermedades granulomatosas 
crónicas, tuberculosis y brucelosis. El principal objetivo es ver si las áreas con presencia de alteraciones 
patológicas tienen unas características óseas diferenciadas relacionadas con los efectos a nivel molecular 
ambas enfermedades. 
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Material y métodos

Se han analizado cinco pequeños fragmentos de vértebras procedentes de cinco individuos de la necrópolis 
de Plaza España en Écija. Los esqueletos se seleccionaron por presentar alteraciones patológicas 
posiblemente relacionadas con enfermedades infecciosas crónicas. De entre los más de 4.600 esqueletos 
de la necrópolis recuperada en Écija (Fernández Ugalde, 2004), se han elegido aquellos que presentaban 
un diagnóstico más claro y lesiones más evidentes. En concreto, los casos analizados tienen un elevado 
grado de afectación de dos o más vértebras. Todos los individuos estudiados son adultos, preferentemente 
del sexo femenino. Las informaciones relativas al sexo y edad se han obtenido del informe antropológico 
de campo. El estudio paleopatológico fue realizado por las antropólogas físicas Inmaculada López Flores 
y Úrsula Tejedor García. El diagnóstico diferencial indica que los rasgos son compatibles con tuberculosis 
vertebral o brucelosis, siendo la primera la más probable en tres de los casos y la segunda en dos (tabla1). 
No se han llevado a cabo dataciones absolutas del material, pero la estratigrafía de la excavación apunta 
a que todos los esqueletos pertenecen al periodo islámico. 

Para este estudio elegimos un fragmento del cuerpo vertebral de vértebras lumbares que mostraban 
áreas con lesiones evidentes y otras sin alteración visible macroscópicamente. Una vez en el laboratorio 
se limpió la muestra con un cepillo de hebras finas y con una lanceta se tomaron las dos submuestras 
(del orden de miligramos): una del área afectada, codificada con una “A” (afectado), y otra del área sin 
alteración, codificada con una “N”(no afectado). Se realizaron réplicas para ambas submuestras. La toma 
de muestras se realizó por raspado y fue homogeneizado posteriormente en un mortero de ágata donde 
se mezcló con bromuro potásico para luego obtener una pequeña pastilla.

Se midieron un total de 20 muestras: dos réplicas de las dos submuestras “A” y “N” en los cinco 
individuos. Las medidas por FTIR-KBr se realizaron en un espectrómetro Varian FT-IR 670 emplazado en la 
unidad Ir-Raman de la RIAIDT de la Universidade de Santiago de Compostela. Los espectros se obtuvieron 
en la región del infrarrojo medio (entre 4000-400 cm-1) con una resolución de 4 cm-1. Para facilitar la 
comparación entre muestras, los espectros fueron re-escalados a absorbancia relativa. 

Además de los espectros, para caracterizar la matriz del hueso hemos calculado cuatro índices basados 
en relaciones entre bandas de absorción de los componentes principales del hueso: el índice de 
cristalinidad ([604+564]/590 cm-1;), el índice de madurez mineral (1030/1110 cm-1; Farlay et al., 2010), 
la relación carbonato/fosfato (1410/1030 cm-1) y la relación colágeno/fosfato (1630/1030 cm-1). El índice 
de cristalinidad (Termine y Posner, 1966; Farlay et al. 2010, Thompson et al., 2011), también denominado 
“splitting factor”, refleja el grado de estructura cristalina y el tamaño de los cristales de bioapatita. El 
índice de madurez mineral (Farlay et al., 2010) refleja la progresiva transformación de dominios no-
apatíticos pobremente cristalinos en apatita bien cristalizada. Mientras que los otros dos índices informan 
sobre la proporción relativa de carbonato y colágeno del hueso, respectivamente, en relación al contenido 
en fosfato.

Registro Individuo Sexo/edad Diagnóstico 
PE01/19 UE3090 1001 Desconocido/adulto Tuberculosis 
PE01/19 UE5230. box313 1002 Femenino/adulto Tuberculosis 
PE01/19 UE11550 1003 Femenino/adulto Brucelosis 
PE01/19 UE6825 1004 Femenino/adulto Tuberculosis 
PE01/19 UE11309 1005 desconocido/adulto Brucelosis 

Tabla 1: Relación de los individuos estudiados  

 
Tabla 1: Relación de los individuos estudiados
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Resultados y discusión

Todos las submuestras proporcionaron espectros compatibles con la composición de hueso. Las réplicas 
no mostraban diferencias por lo que se trabajó con la media de ambas. En la Figura 1 hemos representado 
los espectros promedio de hueso afectado y no-afectado, así como el espectro de la desviación típica de 
todas las muestras analizadas. Los primeros ayudan a identifi car las bandas de absorción presentes en 
las muestras y asignar los componentes del hueso responsables de las mismas, mientras que el segundo 
permite defi nir las regiones del espectro que tienen una mayor variabilidad (es decir, presentan mayores 
diferencias entre las muestras de hueso analizadas). 

Los espectros promedio poseen el mismo patrón de bandas de absorción, con las bandas características 
de la fracción mineral del hueso: la hidroxiapatita (i.e. bioapatita) (557 y 600 cm-1 v4PO4

3-, 960 cm-1 
y 1010-1030 cm-1 v1v3PO4

3-), incluido el fosfato acídico (1110 cm-1 HPO4
2-, una substitución aniónica 

frecuente en la red cristalina de la hidroxiapatita, Figueiredo et al. 2012), y el carbonato (870 cm-1 v2CO3
2-

, 1410-1445 v3CO3
2-). También es posible identifi car la fracción orgánica del hueso (i.e. colágeno), en 

particular en el espectro de la desviación típica: amidas I y II (1630-1640 cm-1), y componente alifático 
(1270-1280 cm-1 y 1710-1720 cm-1). 

El espectro de la desviación típica muestra que las principales diferencias entre hueso afectado y no-
afectado se deben a la abundancia relativa de los dos componentes esenciales de la fracción mineral: el 
fosfato y el carbonato (Figura 1). De hecho, en los espectros promedio se observa como las muestras de 
hueso patológicamente afectado tienen mayor absorbancia en las bandas características del carbonato 

Figura 1. Espectros promedio de las muestras de hueso no-afectado y afectado (arriba) y espectro de la desviación 
típica (abajo) con la identifi cación de los componentes responsables de las bandas de absorción observadas.
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(870, 1410-1445 cm-1) y menor en las del fosfato (557, 600, 1010-1030 cm-1; e incluso del fosfato 
acídico, 1110 cm-1). La variabilidad en el contenido de colágeno parece ser mucho menor. Por tanto, estos 
resultados sugieren que el desarrollo de la enfermedad infecciosa afectó preferentemente a la bioapatita.

En la Figura 2 hemos representado los valores de los índices espectroscópicos calculados (valores 
promedio para las dos réplicas). Puede observarse que con la excepción del índice de cristalinidad los 
otros tres índices presentan diferencias entre el hueso afectado y no-afectado. El primero o hueso afectado 
muestra valores más bajos del índice de madurez mineral y valores más altos de los índices carbonato/
fosfato y colágeno/fosfato. 

Así pues, los índices confi rman que el hueso afectado tiene una menor proporción de fosfato que el hueso 
no-afectado, lo cual justifi caría una mayor abundancia relativa de carbonato y colágeno. El resultado del 
índice de madurez mineral parece sugerir, además, que el hueso afectado tiene una menor abundancia 
de bioapatita bien cristalizada, pues este índice aumenta progresivamente con la madurez de la bioapatita 
(una red cristalina mejor desarrollada) y disminuye al aumentar los dominios no-apatíticos y los iones 
de fosfato acídico (i.e. el nivel superfi cial hidratado de la apatita). Por ejemplo, Farlay et al., (2010) 
encontraron que el índice de madurez fue siempre mayor en hueso “viejo” que en hueso de reciente 
formación. Según estos autores, en la fracción mineral del hueso neoformado los dominios apatíticos 
están peor cristalizados que en el hueso viejo; lo cual también podría ocurrir como resultado de una 
remodelación acelerada. 

La falta de diferencias en el grado de cristalinidad indica que en ambos tipos de hueso (afectado y no-
afectado) el tamaño de los cristales de bioapatita es similar. Por tanto, el hueso de la muestra “afectada” 
tiene una bioapatita bien formada o sin diferencias detectables con las otras áreas. Al igual que lo que 
hemos encontrado en este estudio, algunas investigaciones demuestran que la cristalinidad y la madurez 
mineral del hueso evolucionan de manera distinta (Bala et al., 2009). 

Figura 2. Distribución de los índices espectroscópicos calculados para las muestras de hueso afectadas (círculos) y 
no afectadas (cuadrados) por patologías infecciosas.
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Por otro lado, la abundancia de iones en el nivel superficial hidratado de la bioapatita implica un aumento 
de los enlaces electrostáticos las proteínas del colágeno (Green, 1994), dándoles mayor estabilidad ante 
la degradación. Así pues, el aumento del colágeno en el hueso afectado podría deberse tanto a un menor 
contenido de hidroxiapatita cristalina como a una disminución de la biodegradabilidad de las proteínas 
del colágeno. En todos los casos se trata de un tejido menos maduro y con un grado de osificación menor; 
entiéndase esté como el contenido inorgánico. No se han observado variaciones relacionadas con el tipo 
de enfermedad, tuberculosis o brucelosis, en ninguno de los parámetros.

Conclusiones

En las muestras analizadas de la colección de Plaza España en Écija se han podido detectar todas las 
bandas de absorción características de la hidroxiapatita (bioapatita) y del colágeno. Los resultados indican 
que existen variaciones consistentes entre ambas zonas estudiadas, “afectadas” o “no afectadas”, y 
que estas son independientes del individuo. Las zonas del hueso determinadas como afectadas son 
molecularmente diferentes a las no afectadas y características espectroscópicamente de un hueso 
“joven” o neoformado, i.e. índice de madurez menor y mayor contenido relativo de colágeno y bioapatita. 

A este nivel del estudio es difícil determinar en qué medida la existencia de una infección ha causado 
una formación de un “hueso” molecularmente diferente. Aunque se puede intuir que las alteraciones 
crónicas por parte de las bacterias han debido tener una influencia en la estructura del mismo. Otro 
aspecto que debemos explorar en el futuro es si la destrucción ósea causada por agentes tales como 
el Mycobacterium tuberculosis tiene avidez por algún componente específico del hueso o simplemente 
se trata de alteraciones causadas por el “estrés” derivado de la enfermedad, al no poder formarse 
un tejido completamente osificado. Finalmente, está también la posibilidad de que el aumento de los 
enlaces electrostáticos del colágeno creado bajo tales condiciones lo hagan menos disponible a los 
microorganismos del suelo, y lo que estemos viendo sea una consecuencia diagnética o a posteriori. De 
ser tal el caso, el proceso postmortem se vería influido por unas características premortem diferentes, ya 
que no podemos olvidar que ambas submuestras se tomaron en la misma pieza ósea y no se espera que 
experimentaran alteraciones diagenéticas diversas. 

Finalmente, este trabajo es un estudio preliminar y está limitado por el número de muestras. Aunque 
seguimos teniendo una buena cantidad de preguntas, los resultados son consistentes con la existencia 
de una enfermedad crónica que alteró el área estudiada y no habría llegado a modificar de tal manera las 
zonas marcadas como “no afectadas”. FTIR es una técnica viable y recomendable para caracterizar hueso 
arqueológico en paleopatología. Su empleo permite detectar cambios en la composición y estructura en 
submuestras de un mismo hueso. En el futuro esperamos aumentar el número de muestras e incluir otras 
técnicas como la composición isotópica o un tratamiento estadístico multivariante para arrojar más luz 
sobre los resultados aquí presentados. 
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Evolución del Impacto de las Enfermedades Infecciosas Agudas en 
Andalucía Oriental desde el Neolítico hasta la Actualidad 
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Resumen

Este estudio tiene como objetivo investigar la evolución del impacto de las enfermedades infecciosas 
agudas en las poblaciones. Para ello, se han analizado los datos aportados por varias Tesis Doctorales 
centradas en el estudio de distintos yacimientos de Andalucía Oriental, pertenecientes a periodos que van 
desde el Neolítico a la actualidad. En concreto, se analizan las Tesis de los Doctores Sylvia A. Jiménez 
Brobeil, Miguel C. Botella y Philippe du Souich, además de los datos de defunciones pertenecientes a los 
años 1975 y 2013, disponibles en la página web del Instituto Nacional de Estadística.

El rápido desarrollo y la facilidad de transmisión de las enfermedades infecciosas agudas, especialmente 
las respiratorias y las gastrointestinales, las hace frecuentemente mortales en ausencia de tratamientos 
antibióticos, sobretodo en niños menores de un año. Por ello, este tipo de infecciones pueden mostrar 
indirectamente su incidencia en las poblaciones analizadas, mediante el estudio del número de individuos 
muertos y sus grupos de edad.

De los resultados obtenidos cabe destacar la enorme diferencia en los porcentajes de individuos infantiles 
fallecidos; en la población Neolítica estudiada prácticamente el 45% de los restos pertenece a individuos 
infantiles, mientras que en la población actual de Andalucía este porcentaje no llega al 0,6%.

Palabras clave: Neolítico, Cobre, Bronce, Medieval, Enfermedades infecciosas.

Abstract

This paper aims to analyze the impact evolution of accute infectious diseases in populations. To do so, 
data from several PhD thesis focussed in the study of some archaelogical sites in eastern Andalucía, from 
Neolithic to the present, have been analyzed. Specifically, analyzed PhD thesis are from Sylvia A. Jiménez 
Brobeil, Miguel C. Botella López and Philippe du Souich, plus deaths data from 1975 and 2013, availables 
in Spanish Statistical Office’s website.

The fast development and the easy transmission of acute infectious diseases, especially the respiratory 
and gastrointestinal ones, often makes them lethal in the absence of antibiotic treatment, particularly 
in children under one year old. Therefore, this kind of infections can show indirectly their incidence in 
analyzed populations through the study of the number of dead individuals and their category of age. 

From the obtained data, the huge difference between percentages of dead children must be stood out; 
in the analyzed Neolithic population the 45% of human bones belongs to children, while in contemporary 
Andalusian population this percentage doesn’t reach the 0,6%.

Key words: Neolithic, Copper, Bronze, Middle Ages, Infectious diseases.
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Introducción

El rápido desarrollo y la facilidad de transmisión de las enfermedades infecciosas agudas, especialmente 
las respiratorias y las gastrointestinales, las hace frecuentemente mortales en ausencia de tratamientos 
antibióticos, sobre todo en niños menores de un año. Es por ello que este tipo de infecciones pueden 
mostrar indirectamente su incidencia en las poblaciones analizadas, mediante el estudio del número de 
individuos muertos y los grupos de edad a los que pertenecen. Según la OMS (Organización Mundial de la 
Salud), las enfermedades infecciosas agudas son, en ausencia de tratamientos sanitarios, la causa más 
común de fallecimiento en niños menores de 5 años. Por tanto, si nos encontramos ante un alto porcentaje 
de restos óseos pertenecientes a individuos del primer grupo de edad podemos asumir casi con total 
seguridad que este alto número de muertes es debido principalmente a enfermedades infecciosas agudas. 

Otro caso en el que podrían darse aumentos en el porcentaje de muertes y en que éste podría estar 
relacionado con procesos infecciosos sería en el caso de las mujeres en edad reproductiva, cuya muerte 
podría estar relacionada con complicaciones en el parto o infecciones post-parto. Según la OMS, la 
segunda causa más importante de muerte materna, después de las hemorragias, es la septicemia. En la 
actualidad, más del 99% de la mortalidad materna se da en los países en vías de desarrollo.

Material y Métodos

Para la realización de este estudio se han utilizado los datos referentes a los grupos de edad en los 
que se clasifican los distintos restos óseos de individuos pertenecientes a las poblaciones analizadas 
en las tesis doctorales de la Dra. Sylvia A. Jiménez Brobeil, que estudia varias poblaciones de la Alta 
Andalucía pertenecientes al Neolítico y a la Edad del Cobre; del Dr. Miguel C. Botella López, que abarca 
las poblaciones de Cerro de la Virgen y Cuesta del Negro, ambas pertenecientes a la cultura argárica; y 
de Philippe du Souich, centrada en el análisis de la población medieval de La Torrecilla. Además, se ha 
utilizado la información presente en la página web del Instituto Nacional de Estadística sobre la data de 
muerte de la población de Andalucía en los años 1975 y 2013.

Resultados

En la población neolítica (Tabla 1), el porcentaje de individuos muertos pertenecientes al primer grupo 
de edad es del 45,03%, el más alto de todas las poblaciones estudiadas. El porcentaje de individuos que 
llegan a edad senil es muy bajo, del 1,99%. De ese 1,99%, el 1,32% son varones, y el 0,66% restante 
son de sexo indeterminado. En el rango de 21-40 años, los porcentajes de varones y mujeres están muy 
igualados, mientras que en el rango de los 41-60 años los varones suponen el 7,95% y las mujeres el 
0,66%, no existiendo individuos indeterminados.

 

Neolítico 

Edad Varones Mujeres Indeterminados Total 

0-12 0% 0% 45,03% 45,03% 

13-20 0% 0% 21,85% 21,85% 

21-40 9,27% 9,93% 3,31% 22,52% 

41-60 7,95% 0,66% 0% 8,61% 

61-x 1,32% 0% 0,66% 1,99% 

Total 18,54% 10,60% 70,86% 100% 

Tabla 1. Porcentaje de restos óseos de cada grupo de sexo y edad de la 
población Neolítica. 

 

Edad del Cobre 

Edad Varones Mujeres Indeterminados Total 

0-12 0% 0% 34,27% 34,27% 

13-20 0% 0% 5,62% 5,62% 

21-40 23,31% 19,10% 1,69% 44,10% 

41-60 6,46% 4,78% 0% 11,24% 

61-x 3,37% 1,12% 0,28% 4,78% 

Total 33,15% 25% 41,85% 100% 

Tabla 2. Porcentaje de restos óseos de cada grupo de sexo y edad de la 
población de la Edad del Cobre. 

 

Edad del Bronce 

Edad Varones Mujeres Indeterminados Total 

0-12 0% 0% 35,63% 35,63% 

13-20 2,30% 2,30% 3,45% 8,05% 

21-40 17,24% 14,94% 6,90% 39,08% 

41-60 3,45% 8,05% 1,15% 12,64% 

61-x 3,45% 0% 1,15% 4,60% 

Total 26,44% 25,29% 48,28% 100% 

Tabla 3. Porcentaje de restos óseos de cada grupo de sexo y edad de la 
población de la Edad del Bronce. 

 

Edad Media 

Edad Varones Mujeres Indeterminados Total 

0-12 0% 0% 22,7% 22,70% 

13-20 0% 0% 9,93% 9,93% 

21-40 21,28% 25,53% 0% 46,81% 

41-60 12,77% 7,80% 0% 20,57% 

61-x 0% 0% 0% 0% 

Total 34,04% 33,33% 32,62% 100% 

Tabla 1. Porcentaje de restos óseos de cada grupo de sexo y edad de la población 
Neolítica.
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En la población de la Edad del Cobre (Tabla 2), el 44,10% de los restos hallados pertenecían a individuos 
adultos, de entre 21-40 años, y el 34,27% a infantiles, de 0-12 años. El porcentaje de individuos que 
alcanzan la edad senil es del 4,78%. No existen grandes diferencias en los porcentajes de varones y 
mujeres dentro de cada grupo de edad.

En la población del Bronce (Tabla 3), el 39,08% de los restos pertenecen al tercer grupo de edad (21-
40 años), y el 35,63% a individuos infantiles (0-12 años). Un 4,60% de la población está representada 
por individuos seniles; de ese porcentaje, el 3,45% corresponde a varones y el 1,15% restante a 
indeterminados. Sin embargo, entre los individuos maduros (41-60 años) el 8,05% eran mujeres, y 
únicamente el 3,45% varones.

En la población de la Edad Media (Tabla 4) la mortalidad infantil, si bien sigue siendo elevada, disminuye 
respecto a las edades anteriores, suponiendo el 22,7% del total de restos óseos analizados. La de 
individuos adultos (21-40 años) aumenta considerablemente, llegando al 46,80%. Cabe destacar que 
no se halló ningún individuo senil (61-x años). Respecto a las diferencias entre sexo, llama la atención el 
menor número de mujeres maduras que varones maduros (7,80% y 12,77%, respectivamente).
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41-60 3,45% 8,05% 1,15% 12,64% 

61-x 3,45% 0% 1,15% 4,60% 

Total 26,44% 25,29% 48,28% 100% 

Tabla 3. Porcentaje de restos óseos de cada grupo de sexo y edad de la 
población de la Edad del Bronce. 

 

Edad Media 

Edad Varones Mujeres Indeterminados Total 

0-12 0% 0% 22,7% 22,70% 

13-20 0% 0% 9,93% 9,93% 

21-40 21,28% 25,53% 0% 46,81% 

41-60 12,77% 7,80% 0% 20,57% 

61-x 0% 0% 0% 0% 

Total 34,04% 33,33% 32,62% 100% 

 

Neolítico 

Edad Varones Mujeres Indeterminados Total 

0-12 0% 0% 45,03% 45,03% 

13-20 0% 0% 21,85% 21,85% 

21-40 9,27% 9,93% 3,31% 22,52% 

41-60 7,95% 0,66% 0% 8,61% 

61-x 1,32% 0% 0,66% 1,99% 

Total 18,54% 10,60% 70,86% 100% 

Tabla 1. Porcentaje de restos óseos de cada grupo de sexo y edad de la 
población Neolítica. 

 

Edad del Cobre 

Edad Varones Mujeres Indeterminados Total 

0-12 0% 0% 34,27% 34,27% 

13-20 0% 0% 5,62% 5,62% 

21-40 23,31% 19,10% 1,69% 44,10% 

41-60 6,46% 4,78% 0% 11,24% 

61-x 3,37% 1,12% 0,28% 4,78% 

Total 33,15% 25% 41,85% 100% 

Tabla 2. Porcentaje de restos óseos de cada grupo de sexo y edad de la 
población de la Edad del Cobre. 

 

Edad del Bronce 

Edad Varones Mujeres Indeterminados Total 

0-12 0% 0% 35,63% 35,63% 

13-20 2,30% 2,30% 3,45% 8,05% 

21-40 17,24% 14,94% 6,90% 39,08% 

41-60 3,45% 8,05% 1,15% 12,64% 

61-x 3,45% 0% 1,15% 4,60% 

Total 26,44% 25,29% 48,28% 100% 

Tabla 3. Porcentaje de restos óseos de cada grupo de sexo y edad de la 
población de la Edad del Bronce. 

 

Edad Media 

Edad Varones Mujeres Indeterminados Total 

0-12 0% 0% 22,7% 22,70% 

13-20 0% 0% 9,93% 9,93% 

21-40 21,28% 25,53% 0% 46,81% 

41-60 12,77% 7,80% 0% 20,57% 

61-x 0% 0% 0% 0% 

Total 34,04% 33,33% 32,62% 100% 

Tabla 2. Porcentaje de restos óseos de cada grupo de sexo y edad de lapoblación de 
la Edad del Cobre.
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21-40 23,31% 19,10% 1,69% 44,10% 
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Total 33,15% 25% 41,85% 100% 
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población de la Edad del Cobre. 

 

Edad del Bronce 

Edad Varones Mujeres Indeterminados Total 

0-12 0% 0% 35,63% 35,63% 

13-20 2,30% 2,30% 3,45% 8,05% 

21-40 17,24% 14,94% 6,90% 39,08% 

41-60 3,45% 8,05% 1,15% 12,64% 

61-x 3,45% 0% 1,15% 4,60% 
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Tabla 3. Porcentaje de restos óseos de cada grupo de sexo y edad de la 
población de la Edad del Bronce. 
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0-12 0% 0% 22,7% 22,70% 

13-20 0% 0% 9,93% 9,93% 
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Tabla 4. Porcentaje de restos óseos de cada grupo de sexo y edad de la población de 
la Edad Media.
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De acuerdo a lo esperado, en las poblaciones actuales (Tabla 5), donde existen unas mejores condiciones 
sanitarias y de higiene, el porcentaje de individuos muertos en el primer grupo de edad es muy bajo 
(6,83% en 1975 y 0,58% en 2013); también desciende drásticamente el porcentaje de mujeres maduras 
muertas respecto a varones maduros muertos, llegando incluso a aumentar la mortalidad de varones 
frente a la de mujeres; en 2013 el número de varones maduros muertos (7,19%) es más del doble que 
el de mujeres (3,37%), igualándose estos porcentajes en el grupo de seniles, lo que implica una mejora 
de los cuidados durante el parto y el post-parto. Además, el porcentaje de individuos adultos fallecidos, 
que en la población de la Edad Media llegó a suponer casi el 50%, disminuye hasta un 3,21% en 1975 y 
un 1,67% en 2013. En cuanto a los seniles, que se convierten en el grupo más abundante de individuos 
fallecidos, los porcentajes alcanzan el 74,75% en 1975 y el 87,01% en 2013. 

Discusión

Debido a las mejores condiciones sanitarias y de higiene, y de acuerdo a lo esperado, el porcentaje 
de individuos infantiles fallecidos va disminuyendo progresivamente desde el Neolítico, donde se da el 
porcentaje más alto (45,03%), hasta la actualidad, donde se da el porcentaje más bajo (0,58% en el año 
2013). También desciende el número de adultos fallecidos hasta alcanzar un 1,67% en el 2013, mientras 
que en las poblaciones antiguas rondaba el 40%.

A la inversa, el porcentaje de individuos seniles fallecidos va aumentando desde el Neolítico (1,99%) hasta 
la actualidad, donde son el grupo más abundante (87,01% en 2013). Cabe destacar una interrupción 
de esta evolución en la Edad Media, donde ninguno de los restos hallados en La Torrecilla pertenece a 
individuos seniles (Figura 1).

En cuanto al sexo, en las poblaciones antiguas la tendencia general es la existencia de un mayor número 
de varones maduros y seniles que de mujeres. En las poblaciones actuales ambos porcentajes se igualan, 
llegando incluso a aumentar la mortalidad de varones frente a la de mujeres, e igualándose en el grupo 
de seniles, consecuencia de la mejora de los cuidados durante parto y post-parto. 

Por último, deben considerarse las limitaciones de este estudio: 

• No es extrapolable a todas las poblaciones.

• Al ser pocos los individuos hallados y analizados en las poblaciones estudiadas en las Tesis Doctorales, 
los resultados están sujetos a cierta aleatoriedad. 

• Otro factor a tener en cuenta es que los porcentajes de infantiles hallados podrían ser más altos de 
los mostrados, ya que los huesos infantiles son más difíciles de encontrar, conservar y manipular, por 
lo que fácilmente podrían haberse roto o perdido durante la excavación.

Tabla 4. Porcentaje de restos óseos de cada grupo de sexo y edad de la 
población de la Edad Media. 

 

 

  

Edad Contemporánea (1975) Edad Contemporánea (2013) 

Edad Varones Mujeres Total Edad Varones Mujeres Total 

0-12 3,96% 2,88% 6,83% 0-12 0,31% 0,27% 0,58% 

13-20 0,61% 0,27% 0,88% 13-20 0,11% 0,06% 0,17% 

21-40 2,08% 1,14% 3,21% 21-40 1,13% 0,54% 1,67% 

41-60 9,29% 5,02% 14,31% 41-60 7,19% 3,37% 10,57% 

61-x 36,11% 38,64% 74,75% 61-x 42,95% 44,06% 87,01% 

Total 52,04% 47,96% 100% Total 51,70% 48,30% 100% 

Tabla 5. Porcentaje de restos óseos de cada grupo de sexo y edad de la población de la Andalucía 
contemporánea (años 1975 y 2013). 

Tabla 5. Porcentaje de restos óseos de cada grupo de sexo y edad de la población de la Andalucía 
contemporánea (años 1975 y 2013).
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Resumen

Se presenta una colección de 11 cráneos procedentes de una fosa tipo silo de cronología íbero-romana, 
localizada en el casco urbano de Lorca (Murcia). Además de ofrecer las variables antropológicas básicas 
como el sexo, edad y patologías orales, se muestra el estudio preliminar de las marcas tipo incisión que 
ofrecen varios cráneos, discutiéndose los posibles útiles que las podrían haber originado y planteándose 
su ejecución en un escenario bélico frente a un contexto de ritual. 

Palabras clave: Íbero-romano, Cráneo, Trauma, Violencia interpersonal.

Abstract

Interpersonal violence vs. ritual: The study of bone marks.

This study concerns a collection of 11 Ibero-Roman crania found inside a storage pit in the historical 
center of Lorca (Murcia). The results presented include basic anthropological variables (sex, age-at-death 
and oral pathologies) and a preliminary analysis of the anthropogenic incisions observed on the bone. We 
discuss the tools they may have been made with and the context (warfare or ritual) of their production.

Key words: Ibero-roman, Skull, Trauma, Interpersonal violence.

Material

En 2010 R. Sánchez y M. Chávet excavaron los jardines de la Casa-Palacio de los Condes de S. Julián, 
en el casco urbano de Lorca (Murcia) (Fig. 1), descubriendo una fosa “tipo silo” que contenía 11 cráneos 
humanos sin ajuar ni elementos arqueológicos (Fig. 2). A falta de datación por radiocarbono la secuencia 
estratigráfica propone una fecha de los restos íbero-romana. Se trata de restos que carecen de postcraneal, 
apareciendo sólo 3 mandíbulas asociadas a sus respectivos cráneos y 1 cuarta suelta; sólo 3 de ellos 
presentan algunas vértebras cervicales.
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Figura 2. Fosa conteniendo los 11 cráneos.

Figura 1. Mapa de España destacando la Región de Murcia (rojo, arriba) y mapa (abajo) 
señalando la localización geográfi ca de Lorca y Murcia.
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Indiv  Sexo  Edad 
(años)  Sarro  Caries  Proceso 

periodontal  Fístula 
Lesión 

traumática 

1  p♂  20‐30  leve  ‐  leve‐moderado  ‐  ‐
2  indet  17‐25 leve  ‐ ‐ ‐  +
3  p♀  25‐35  leve  ‐  ‐  ‐  ‐

4  p♂  25‐35  abundante (I, 
C1 y P1 lingual) 

‐  leve 
(+ acusado en M)  ‐  + 

5  p♂  24‐30 
abundante (I, 
C1 y P1 lingual)  2P?  acusado   en 2M  + 

6  p♂  > 40  abundante 
en  1,3M 

1M  acusado 
en  M1,2,3  ‐  + 

7  p♀  17‐20  ‐  ‐  ‐  ‐  +VC

8  p♂  23‐35  leve  ‐  ‐  ‐  ‐

9  ♀  21‐35  ‐  1C  leve
(+ acusado en M)  ‐  + 

10  p♂  21‐35  leve  2M  ‐  ‐  +
11  ♀  17‐25  leve  ‐  ‐  ‐  +

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Resumen de la edad biológica de muerte, sexo y algunas patologías orales de los individuos. Nota: p♂: 
posible macho; p♀: posible hembra; (+): presencia; (‐): ausencia; VC: presencia sólo en vértebras cervicales. 

Metodología

Para la estimación del sexo se ha seguido a Acsadi & Nemeskeri (1970). Se ha determinado como ♀ o ♂ 
con valor de ≤2 o ≥4, respectivamente, presentando como mínimo 3 características.

Para hallar la edad biológica se ha valorado la erupción del tercer molar (AlQahtani et al., 2010), el 
grado de atrición oclusal molar siguiendo el diagrama de Brothwell (1989), la obliteración de las suturas 
craneales y la sincondrosis esfeno-occipital (Akhlaghi et al., 2010).

Objetivos

El objetivo del estudio ha sido determinar las variables antropológicas básicas: sexo, edad, patologías 
orales (extraídas del Trabajo Fin de Grado de M. Tébar, tutelado por J. Zapata, 2015) y realizar un análisis 
preliminar de las marcas antrópicas que muestran algunos cráneos.

Resultados y Discusión

Se trata de una deposición secundaria de cráneos de adultos, parece que de ambos sexos (Tabla 1). Algunos 
(incluyendo dos con vértebras cervicales articuladas en posición anatómica) carecen de mandíbula y 
de algunos fragmentos, aunque los restos están bien conservados. De los 11 cráneos, siete presentan 
lesiones traumáticas sin neoformación macroscópica (Tabla 1), afectando principalmente a los parietales 
y en algún caso al frontal (p. ej: Figs. 3-5) y al occipital, con o sin pérdida de substancia ósea, provocadas, 
la mayoría, por útiles metálicos cortantes, tipo espada o falcata, sobre hueso fresco (Etxeberría, 2003), 
siendo algunas letales. 

Desde la Prehistoria diversos ejemplos de traumas craneales se han descrito en España (Campillo, 1977; 
Jiménez-Brobeil et al., 2009), algunos ligados a violencia interpersonal mostrando lesiones incisas 
(Etxeberría et al., 2005; Campillo, 2011). De época ibérica se han documentado varios casos (Oliver 

Tabla 1. Resumen de la edad biológica de muerte, sexo y algunas patologías orales de los individuos.
Nota: p♂: posible macho; p♀: posible hembra; (+): presencia; (-): ausencia; VC: presencia sólo en vértebras cervicales.
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Foix, 2003; Agustí y Martín, 2006), aunque es poco frecuente hallar 11 cráneos aislados ibero-romanos 
depositados en fosa con marcas intencionadas. Por ello, este estudio contribuye al conocimiento de 
la violencia interpersonal en ésta época, sin poder excluir un comportamiento simbólico, poniendo de 
manifiesto ejemplos de lesiones y, si los análisis moleculares lo confirman, la agresión indiscriminada en 
ambos sexos.

  4

‐ Cráneo 9: La Figura 4 ofrece  la  lesión  tipo scalp hallada en el cráneo 4, consecuencia del 
ataque por  el  lateral derecho provocando una  incisión  tangencial que  afecta  el díploe  sin 
perforación craneal, aunque ocasiona pérdida de una lasca.  

‐  Cráneo  6:  La  Figura  5‐1  (a‐c)  muestra  la  lesión  del  cráneo  6,  consecuencia  de  un  ataque 
anteroposterior con útil de hoja plana cortante, tipo espada o falcata en el lateral derecho. La 
víctima estaría en movimiento, el impacto provocaría una incisión en una superficie y al extraer 
el  útil  haciendo  palanca,  junto  con  el  desplome  de  la  víctima,  pudo  provocarse  el 
desprendimiento de una enorme lasca perforándose el cráneo. Se trata de una lesión letal. La 
Fig. 5.2  (a‐d),  también ofrece una  lesión del cráneo 6 pero por un ataque posterior con una 
posible  lanza de punta cilíndrica provocando hundimiento del ectocráneo y desprendimiento 
en ese área de fragmentos de la tabla interna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. a) Vista superior del cráneo 9 indicando en el círculo rojo la marca del impacto; b) Detalle de 
la lesión mostrando las superficies de impacto y desprendimiento; c) Esquema del impacto (M. Tébar). 

1 cm

b 
Finos surcos

 
c 

Finos surcos (en rojo) debidos a 
los dientes por desgaste del útil 

a  Cráneo 9

3 cm 

3
b 

3 cm 

b 

 c

Figura 5.1. a) Vista  superior del  cráneo 6 mostrando  la 
lesión  en  el  lateral  derecho;  b) Detalle  de  la  lesión;  c) 
Esquema del impacto (M. Tébar). 

a  Cráneo 6 

3 cm 

Figura 4. a) Vista superior del cráneo 9 indicando en el círculo rojo la marca del impacto; 
b) Detalle de a lesión mostrando las superficies de impacto y desprendimiento; c) 
Esquema del impacto (M. Tébar).

  3

Desde la Prehistoria diversos ejemplos de traumas craneales se han descrito en España (Campillo, 
1977;  Jiménez‐Brobeil  et  al.,  2009),  algunos  ligados  a  violencia  interpersonal mostrando  lesiones 
incisas (Etxeberria et al., 2005; Campillo, 2011). De época  ibérica se han documentado varios casos 
(Oliver Foix, 2003; Agustí y Martín, 2006), aunque es poco frecuente hallar 11 cráneos aislados ibero‐
romanos  depositados  en  fosa  con  marcas  intencionadas.  Por  ello,  este  estudio  contribuye  al 
conocimiento  de  la  violencia  interpersonal  en  ésta  época,  sin  poder  excluir  un  comportamiento 
simbólico, poniendo de manifiesto ejemplos de lesiones y, si los análisis moleculares lo confirman, la 
agresión indiscriminada en ambos sexos. 

 

MODELOS DE AGRESIÓN COMPATIBLES CON ALGUNAS LESIONES   

 

A continuación se exponen algunos ejemplos de modelos de agresión encontrados: 

‐ Cráneo 2: La Figura 3 muestra la lesión observada en este cráneo consecuencia del ataque por el 
lateral  izquierdo  con  un  útil  de  hoja  plana muy  afilada,  tipo  espada  o  falcata,  el  impacto 
provocaría  una  incisión  en  una  superficie  y  quizás  al  extraer  el  útil  haciendo  palanca  pudo 
desprenderse una lasca provocando una perforación craneal. Esta es una lesión letal. 

c 

Esquema del impacto 
(M. Tébar) 

b 

2 cm 

Superficie de  
impacto inicial 

Superficie de 
desprendimiento 

 3 cm 

Cráneo 2a 

Figura 3. a) Vista superior del cráneo 2 indicando en el recuadro rojo la marca del impacto; b) Detalle de 
la lesión mostrando las superficies de impacto y desprendimiento; c) Esquema del impacto realizado por 
M. Tebar. 

Figura 3. a) Vista superior del cráneo 2 indicando en el recuadro rojo la marca del 
impacto; b) Detalle dela lesión mostrando las superficies de impacto y desprendimiento; 
c) Esquema del impacto realizado por M. Tebar.
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Modelos de agresión compatibles con algunas lesiones  

A continuación se exponen algunos ejemplos de modelos de agresión encontrados:

- Cráneo 2: La Figura 3 muestra la lesión observada en este cráneo consecuencia del ataque por el lateral 
izquierdo con un útil de hoja plana muy afilada, tipo espada o falcata, el impacto provocaría una incisión 
en una superficie y quizás al extraer el útil haciendo palanca pudo desprenderse una lasca provocando 
una perforación craneal. Esta es una lesión letal.

- Cráneo 9: La Figura 4 ofrece la lesión tipo scalp hallada en el cráneo 4, consecuencia del ataque por el 
lateral derecho provocando una incisión tangencial que afecta el díploe sin perforación craneal, aunque 
ocasiona pérdida de una lasca. 

  4

‐ Cráneo 9: La Figura 4 ofrece  la  lesión  tipo scalp hallada en el cráneo 4, consecuencia del 
ataque por  el  lateral derecho provocando una  incisión  tangencial que  afecta  el díploe  sin 
perforación craneal, aunque ocasiona pérdida de una lasca.  

‐  Cráneo  6:  La  Figura  5‐1  (a‐c)  muestra  la  lesión  del  cráneo  6,  consecuencia  de  un  ataque 
anteroposterior con útil de hoja plana cortante, tipo espada o falcata en el lateral derecho. La 
víctima estaría en movimiento, el impacto provocaría una incisión en una superficie y al extraer 
el  útil  haciendo  palanca,  junto  con  el  desplome  de  la  víctima,  pudo  provocarse  el 
desprendimiento de una enorme lasca perforándose el cráneo. Se trata de una lesión letal. La 
Fig. 5.2  (a‐d),  también ofrece una  lesión del cráneo 6 pero por un ataque posterior con una 
posible  lanza de punta cilíndrica provocando hundimiento del ectocráneo y desprendimiento 
en ese área de fragmentos de la tabla interna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. a) Vista superior del cráneo 9 indicando en el círculo rojo la marca del impacto; b) Detalle de 
la lesión mostrando las superficies de impacto y desprendimiento; c) Esquema del impacto (M. Tébar). 

1 cm

b 
Finos surcos

 
c 

Finos surcos (en rojo) debidos a 
los dientes por desgaste del útil 

a  Cráneo 9

3 cm 

3
b 

3 cm 

b 

 c

Figura 5.1. a) Vista  superior del  cráneo 6 mostrando  la 
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Figura 5.1. a) Vista superior del cráneo 6 mostrando la lesión en el lateral derecho; b) Detalle de la lesión; 
c) Esquema del impacto (M. Tébar).
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CONCLUSIONES 

El conjunto de cráneos depositados en la fosa parece estar conformado por individuos de ambos 
sexos,  pendiente  de  contrastación  por  análisis  moleculares,  mayores  de  17  años.  El  estudio 
preliminar  de  las marcas  tipo  incisión  indica  que  fueron  intencionadas,  algunas  de  ellas  letales. 
Aunque parece que fueron ocasionadas en un contexto bélico no se puede descartar un componente 
ritual. 
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- Cráneo 6: La Figura 5-1 (a-c) muestra la lesión del cráneo 6, consecuencia de un ataque anteroposterior 
con útil de hoja plana cortante, tipo espada o falcata en el lateral derecho. La víctima estaría en movimiento, 
el impacto provocaría una incisión en una superficie y al extraer el útil haciendo palanca, junto con 
el desplome de la víctima, pudo provocarse el desprendimiento de una enorme lasca perforándose el 
cráneo. Se trata de una lesión letal. La Fig. 5.2 (a-d), también ofrece una lesión del cráneo 6 pero por 
un ataque posterior con una posible lanza de punta cilíndrica provocando hundimiento del ectocráneo y 
desprendimiento en ese área de fragmentos de la tabla interna. 

Conclusiones

El conjunto de cráneos depositados en la fosa parece estar conformado por individuos de ambos sexos, 
pendiente de contrastación por análisis moleculares, mayores de 17 años. El estudio preliminar de las 
marcas tipo incisión indica que fueron intencionadas, algunas de ellas letales. Aunque parece que fueron 
ocasionadas en un contexto bélico no se puede descartar un componente ritual.
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Resumen

Los dientes, y el aparato estomatognático en general, constituyen por sus especiales características, un 
registro óptimo para la identificación y la necroidentificación, así como para los estudios antropológicos, 
paleoantropológicos, paleopatológicos y poblacionales. El prognatismo mandibular o clase III esquelética 
es una malposición de origen óseo debido bien a una hiperplasia mandibular, bien a una hipoplasia 
maxilar o a ambas, produciendo una discrepancia anteroposterior de los maxilares, con protrusión de la 
mandíbula con respecto al maxilar superior, siendo ésta una anomalía bucofacial con un patrón altamente 
hereditario. Se presenta un caso de prognatismo mandibular en un cráneo humano momificado del Museo 
de Antropología Forense, Paleopatología y Criminalística de la Escuela de Medicina Legal de Madrid. Se 
realiza el estudio radiográfico e histológico del caso. Los datos radiográficos e histológicos corroboran el 
diagnóstico de un falso prognatismo mandibular debido a una reconstrucción facial artificial. El arte del 
embalsamamiento en el Antiguo Egipto incluía con relativa frecuencia reconstrucciones faciales para dar 
un aspecto más cercano a la vida. La reconstrucción facial produjo un prognatismo mandibular “artificial” 
en el cráneo humano momificado ME-005.

Palabras clave: Paleopatología, Tanofomía, Antiguo Egipto, Reconstrucción facial.

Abstract

The teeth, and the stomatognathic system in general, due to their special characteristics, constitute an 
optimal record for almost every research on the basis of the identification, necroidentification, Anthropology, 
Palaeoanthropology, Palaeopathology and population. The mandibular prognathism or III skeletal type is a 
malposition whose origin is osseous, being caused by a mandibular hyperplasia, a maxillar hypoplasia or 
both. The result is an anteroposterior discrepancy between both maxillars in which the mandible protrudes 
in relation to the upper maxilla, being this occurrence an orofacial abnormality whose pattern is highly 
hereditary. This paper will deal with a case of mandibular prognathism present in a mummified cranium, 
which currently belongs to the Museo de Antropología Forense, Paleopatología y Criminalística (Escuela de 
Medicina Legal, Madrid). Radiographic and histologic examinations were performed. Both radiographic and 
histological data confirm the diagnosis of a false mandibular prognathism caused by a man-made facial 
reconstruction. The Ancient Egyptian method of embalming included in some cases facial reconstructions 
to achieve an aspect closer to life. In the case of our mummified human cranium ME 001, a ‘man-made’ 
mandibular prognathism was the result of a facial reconstruction. 

Key words: Ancient Egypt, Facial Reconstruction, Palaeopathology and Taphonomy. 
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Introducción

Los dientes, y el aparato estomatognático en general, constituyen por sus especiales características un 
registro óptimo para la identificación y la necroidentificación, así como para los estudios antropológicos, 
paleoantropológicos, paleopatológicos y poblacionales (Labajo González et al., 2009). 

El prognatismo mandibular o clase III esquelética es una malposición de origen óseo debido bien a 
una hiperplasia mandibular, bien a una hipoplasia maxilar o a ambas, produciendo una discrepancia 
anteroposterior de los maxilares, con protrusión de la mandíbula con respecto al maxilar superior, siendo 
ésta una anomalía bucofacial con un patrón altamente hereditario. El prognatismo mandibular es una 
condición odontológica ampliamente documentada en el Antiguo Egipto, (Forshaw, 2009; Greef, 2005; 
Harris y Hudgings, 2002; Peluso, 2005).

La momificación o embalsamamiento  es un proceso que se desarrolló en el Antiguo Egipto para conservar 
el cuerpo tras la muerte, y preservar así la identidad del individuo en la vida futura, de acuerdo con 
sus costumbres funerarias. Desarrollada en un primer momento para la preservación del cuerpo de los 
faraones y las figuras influyentes, su práctica de extendió posteriormente a todos los estratos sociales 
(Labajo González et al., 2009; Forshaw, 2009; Greef, 2005; Walls, 1967).

El cuerpo se preservaba de diferentes maneras: en general tras la extracción de los órganos internos, se 
procedía a la impregnación con diversas sustancias que conducían a la absorción del agua contenida en 
los tejidos humanos y a la envoltura con vendas de lino (Labajo González et al., 2009; Forshaw, 2009; 
Greef, 2005; Walls, 1967).

El arte del embalsamamiento en el Antiguo Egipto incluía con relativa frecuencia las reconstrucciones 
faciales para dar un aspecto más cercano a la vida. Son numerosas las referencias de reconstrucción 
facial en el Antiguo Egipto (Greef, 2005; Harris y Wente, 1980; Robson y Wood, 1999).

Material y Método

Se presenta un caso de prognatismo mandibular en un cráneo humano momificado del Museo de 
Antropología Forense, Paleopatología y Criminalística de la Escuela de Medicina Legal de Madrid. Se 
realiza estudio radiográfico e histológico del caso.

Resultados y Discusión

El cráneo humano momificado ME-005 es un cráneo de varón de edad indeterminada y datación 
problemática.  Se sabe con toda certeza que formó parte de la colección del Doctor Pedro González 
de Velasco porque todavía lleva en la frente la etiqueta que la identificaba. Es prácticamente segura su 
procedencia Tebana. 

El estudio macroscópico muestra una clase III o prognatismo mandibular, pero el estudio radiográfico 
muestra una recolocación de los cóndilos mandibulares fuera de la fosa glenoidea. El estudio histológico 
de los maxilares expuestos muestra la colocación de abundante material de relleno, material que también 
fue utilizado para la reconstrucción ocular y nasal (Fig. 1).

Los datos radiográficos e histológicos corroboran el diagnóstico de un falso prognatismo mandibular 
debido a una reconstrucción facial artificial (Figs. 2, 3 y 4).
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Figura 1. Cráneo ME-005. Estudio macroscópico: visión frontal.

Figura 2. Cráneo ME-005. Estudio radiográfico: radiografía frontal de 
cráneo.



302

Labajo González et al., 2017

Figura 4. Cráneo ME-005. Estudio radiográfico: ortopantomografía.

Figura 3. Cráneo ME-005. Estudio radiográfico: radiografía lateral de 
cráneo.
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Conclusiones

El arte del embalsamamiento en el Antiguo Egipto incluía con relativa frecuencia reconstrucciones faciales 
para dar un aspecto más cercano a la vida. La reconstrucción facial produjo un prognatismo mandibular 
“artificial” en el cráneo humano momificado ME-005.

 [...] „Levántate ¡oh tú, Rey Unas! Alza la cabeza, reúne los huesos, recoge tus miembros y sacude la 
tierra prendida a la carne. De ahora en adelante ya no duerme en su tumba, para que sus huesos no se 
descompongan, y el rey Unas va camino del cielo [...]“.

(Textos de las Pirámides. Cámara mortuoria de la Pirámide del Rey Unas en Sakkarah)
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Resumen

Durante las excavaciones realizadas en el yacimiento arqueológico de Libisosa se identificó la presencia 
de restos humanos en un espacio inesperado. El esqueleto se localizó en una calle del barrio iberorromano, 
sobre la parte central de la misma, sin elementos claros que delimitaran la fosa, sin cubrición ni señalización 
al exterior. El esqueleto, parcialmente conservado, se encontraba en conexión anatómica, en decúbito 
supino, con las piernas y brazos flexionados sin una posición ritual. Se encontraron restos de 29 cuentas 
de collar, elemento normalmente asociado a mujeres, 17 monedas, un cuchillo y una punta de falcata, en 
sus proximidades.

La edad se ha determinado a partir de la fase de erupción dental, situándose entre los 6-8 años. Los 
restos esqueléticos mostraban evidente destrucción tafonómica. El estado de fragmentación del cráneo ha 
permitido realizar su reconstrucción, observándose líneas de fractura radiales y circulares indicadoras de 
una lesión peri mortem como consecuencia de un fuerte traumatismo recibido sobre el parietal derecho. 
No hay signos de agresión por arma de corte por lo que se infiere que el golpe fue realizado por un objeto 
romo, causante de la fractura y como consecuencia sobrevino la temprana muerte. La particularidad del 
hallazgo, además de por encontrarse fuera de un espacio sepulcral, en medio de una calle y sin estructura 
funeraria observable, viene por ocupar el nivel de destrucción de la ciudad, hecho datado en las Guerras 
Sertorianas (82-72 a.C.), acontecimiento difícil de precisar en otras ocasiones de Miguel y Uroz, 2015: 24).

Palabras clave: Muerte violenta, Infancia, Traumatismo craneal, Guerras Sertorianas, Libisosa (Lezuza, 
Albacete).

Abstract

During the archaeological diggings made out at the site of Libisosa, there were identified several human 
remains at an unexpected spot. The skeleton was found in a street of the Roman Iberian neighbourhood, 
just in the middle of it and with no clear signals of the limits of the grave, nor coverings or outside signals. 
The skeleton, only partially preserved, was located with anatomic continuity, lying face up, with legs and 
arms twisted in not a ritual manner. There were found bits of 29 collar pieces, staff usually belonging to 
women, 17 coins, a knife and a tip of a falcata in the vicinity of the skeleton. Age was established from 
the tooth eruption phase, ranging from 6 to 8 years old. The skeletal remains showed obvious taphonomic 
destruction. The skull fragmentation allowed conforming its reconstruction observing radial and circle 
lines of fracture that showed a wound perimortem as a consequence of a hard traumatism hit on the right 
parietal bone. There is not any sign of aggression with a stabbing knife, so it is understood that the hit was 
made with a round shape object that inflicted the fracture and had as a consequence an early death. The 
particularity of this finding was, apart from the fact that it was located far away from a burial place, in the 
middle of a street and with no evidence of funerary structure, that it was lying at the destruction level of 
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the town, dated during the Sertorian wars (82-72 BC), while this is hard to establish in other opportunities 
(De Miguel y Uroz Rodríguez, 2015).

Keywords: Violent death, Childhood, Skull trauma, Sertorian Wars, Libisosa (Lezuza, Albacete, Spain). 

Contextualización Histórico-Arqueológica

El yacimiento arqueológico ubicado en el actual municipio de Lezuza (Albacete), en el que se fundaría la 
colonia romana de Libisosa, y que conserva restos arqueológicos que abarcan desde el Bronce Final hasta 
la Baja Edad Media, albergó un oppidum ibérico perteneciente a la regio oretana que en su última fase (siglo 
II – primer tercio del I a.C.), presenta un excepcional estado de conservación debido, paradójicamente, 
a su destrucción precipitada y sistemática, provocando un “efecto sepultura” que lo convierte en una 
mina para la investigación tanto del Ibérico Final como de la cultura material romana republicana (Uroz 
Rodríguez, 2012; Uroz Sáez, 2012 -con la bibliografía anterior-; Uroz Rodríguez y Uroz Sáez, 2014)1.

La última destrucción de la que tenemos huellas, la del primer tercio del s. I a.C., y que afecta, de momento, 
tanto al Sector 3 como a buena parte del Sector 18, coincide en el tiempo con las Guerras Sertorianas que 
tuvieron lugar en Hispania entre el 82 y 72 a.C., y que, pese a la ausencia de fuentes literarias sobre su 
participación, debieron afectar a Libisosa, debido a su ubicación geo-estratégica clave para el paso de los 
contingentes militares, puesto que controlaba la única importante vía de comunicación existente en época 
republicana: el ‘Camino de Aníbal’ o vía Heraclea, que unía los territorios del Sur y el Levante peninsular. 

La caracterización de esta fase del poblado, bajo el control de unas élites ibéricas en creciente proceso 
de (auto-)romanización, y la datación de su destrucción en el primer tercio del s. I a.C., que proporciona 
un extenso contexto cerrado, se fundamenta en numerosos y variados testimonios materiales cerámicos 
de importación (producciones calenas y napolitanas tardías de barniz negro, paredes finas, ánforas Dr 
1, Lamb. 2, norteafricanas y brindisinas, lagynoi minorasiáticos…), a lo que se suma el cada vez más 
cuantioso conjunto de vajilla de bronce tardorrepublicana y militaria en niveles de habitación, que rinde 
cuentas de la presencia del ejército romano antes del fin violento, pudiendo plantear incluso una situación 
coyuntural de hospitium militare (Uroz Rodríguez y Uroz Sáez, 2014).

Los restos óseos a cuyo análisis está dedicado el presente trabajo se recuperaron en la campaña de 
excavación de 2009. Concretamente, el esqueleto apareció sobre el pavimento de la calle 2 del Sector 18 
del barrio iberorromano (Figura 1), junto a 29 cuentas de collar de pasta vítrea. Asimismo, en su entorno 
directo, igualmente sobre la calzada, se recuperaron 17 monedas (16 ases y un semis, todos ellos de la 
ceca de Kastilo), un cuchillo y una punta de falcata. 

1  El Proyecto Libisosa, dirigido por José Uroz Sáez y Héctor Uroz Rodríguez, se ha desarrollado, desde 1996, en 
el marco del programa de excavaciones arqueológicas sistemáticas de la Consejería de Cultura de Castilla- La 
Mancha, gestionado por su Dirección General de Patrimonio (actualmente Viceconsejería de Cultura), y con la 
colaboración de la Diputación Provincial de Albacete, el Ayuntamiento de Lezuza y la Universidad de Alicante.
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Los restos humanos

Sabemos que las sociedades del pasado vivieron incontables conflictos que les llevaron a enfrentamientos 
violentos, aunque los estudios osteoarqueológicos en nuestro territorio apenas han documentado 
testimonios claros de muerte violenta a partir de las evidencias identificadas en los huesos (Ribera y 
Calvo 1995; Castillo et al., 2004; Etxeberria et al., 2005; Ríos y Pérez, 2008; De Miguel 2016). El caso 
que nos ocupa viene a incrementar los ya conocidos de muerte violenta relacionados con situaciones de 
destrucción generalizada en la Protohistoria y Antigüedad hispana (Quesada Sanz, 2015).

Los restos óseos del individuo infantil de Libisosa se localizaron fuera de un contexto funerario reconocible, 
en ausencia de fosa o cista, y sin elementos de señalización al exterior. Su posición en decúbito supino 
con los brazos irregularmente flexionados y las piernas abiertas y estiradas longitudinalmente, mantenían 
la conexión anatómica. Faltaba parte de la pierna izquierda así como algunos huesos de las manos y 
pies que no fueron recuperados. La ausencia de la extremidad inferior izquierda desde la rodilla parece 
corresponder con un área de remoción, posiblemente por procesos tafonómicos y quizá por la acción 
de animales, ya que la coloración y el estado de compactación del sedimento eran diferentes a los que 
cubrían el resto del esqueleto.

La anormal posición y su localización en la parte central del suelo de una calle hicieron suponer desde el 
inicio que quizás la muerte de este individuo tuviera relación con un episodio violento bien documentado 
en el yacimiento, en virtud del contundente nivel de destrucción y arrasamiento del poblado ibérico en 
su última fase anteriormente mencionado. La descomposición del cuerpo se produjo en el mismo lugar 
en el que murió, sufriendo una colmatación rápida, lo que permitió la conservación de la mayor parte del 

Figura 1. Localización de los restos en el yacimiento, a) localización geográfica del yacimiento, plano de la ciudad y 
calle donde apareció el esqueleto, b) localización en la calle, c) posición descuidada del esqueleto, sin evidencias de 
entierro, d) estado de conservación de los restos.
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esqueleto en conexión anatómica. 

El estudio antropológico se ha realizado en el laboratorio de la Universidad de Alicante, donde se procedió 
a la limpieza y reconstrucción de los restos óseos, además del inventario y fotografiado de los mismos. 
El esqueleto estaba bien representado con la excepción de la pierna izquierda si bien los restos estaban 
bastante fragmentados, no conservando la longitud de los huesos largos con excepción del húmero y del 
cúbito, derechos. El cráneo se conservaba parcialmente estando bastante fragmentadas algunas de sus 
partes. Destacaba la parcial destrucción del parietal derecho, observándose un tipo de rotura que indicaba 
una fractura radial múltiple como consecuencia de un traumatismo directo sobre el individuo, lo que debió 
de causarle la muerte.

La determinación de la edad se ha realizado a partir de la identificación de los dientes en diferentes fases 
de desarrollo, que según las tablas de Ubelaker (2007: 84) correspondería con un infantil fallecido en torno 
a los 8 años ±24 meses. Sin embargo, la longitud del húmero y del cúbito nos indica un fallecimiento en 
torno a los 5-7 años de edad, quizás próximo a los 6 años (Tabla 1). Los molares conservados muestran 
claro desgaste en las cúspides dentales, lo que relacionamos bien con una dieta abrasiva o con el uso de 
los dientes durante un prolongado periodo de tiempo, lo que nos inclina hacia una edad más próxima a los 
7-8 años que a los 5. Esta pequeña discrepancia entre el desarrollo dental y la longitud de los huesos largos 
nos hace considerar como probable un fallecimiento entre los 5 y los 8 años de edad. La determinación 
del sexo en individuos infantiles adolece de una falta de consenso sobre los parámetros a observar en 
individuos pre-adolescentes, por lo que consideramos que no es adecuado hacer la asignación sexual en 
individuos prepúberes, cómo es el presente caso. No obstante, la recuperación junto a los restos de las 
cuentas de collar, algunas de ellas situadas alrededor del cuello, permiten sugerir desde una perspectiva 
histórico-arqueológica la adscripción del esqueleto a una niña. El desconocimiento de las características 
antropológicas de la población ibero-romana de Libisosa en general y de la infantil en particular nos 
impide llegar a mayores precisiones.

Es habitual que los restos de individuos infantiles muestren escasas evidencias patológicas, salvo las 
más frecuentes patologías dentales, principalmente las relacionadas con enfermedades carenciales o 
metabólicas, como la hipoplasia del esmalte, al igual que la cribra orbitalia. En el caso de Libisosa destaca 
la fractura observada en el parietal derecho que se extiende hasta el occipital, por la parte posterior, 
llegando a limitar con el temporal. Se trata de una lesión que produce la fractura y hundimiento de parte 

Tabla 1. Determinación aproximada de la edad a partir del desarrollo dental y de las longitudes máximas conservadas.

Restos 
identificados 

Longitud 
máxima 

Edad Referencias 

Dentición  8 años ±24 
meses 

Ubelaker 2007, 84 

Clavícula derecha 83’9 mm 5-7 años Scheuer y Black 2000, 252 

Húmero derecho 180 mm ±5 años Scheuer y Black 2000, 289 

5-7 años Ubelaker 2007, 89 

Cúbito derecho 145 mm 5-5’5 años Scheuer y Black 2000, 308 

4’5-6’5 años Ubelaker 2007, 89 

 

Tabla 1 
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del parietal derecho. Hay dos líneas de fractura curvas que en la superior no llega a afectar al total del 
espesor craneal, mientras que la inferior fractura el cráneo observándose un ligero aumento del diámetro 
de la lesión en la cara endocraneal. Observamos igualmente la distribución radial de varias líneas de 
fractura que pudieran sobrepasar el parietal y afectar al occipital, si bien el estado de conservación y la 
fragmentación post mortem no permite asegurar que la lesión traspasara la sutura lambdoidea (Figura 2). 

Este tipo de fracturas se relaciona con un traumatismo directo asestado con un objeto contundente que 
transmite una elevada energía, lo que provoca la fractura del hueso, con hundimiento y de la porción 
fragmentada (Kimmerle y Baraybar 2008: 152-157; Pinhasi y Mays 2008: 312-316). Este trauma se 
transmite a la masa encefálica provocando el desplazamiento brusco de la misma, y como consecuencia 
la rotura de vasos sanguíneos con la consecuente hemorragia cerebral. Estos acontecimientos suponen 
un grave riesgo para la vida, que en el improbable caso de supervivencia, requeriría una cirugía (se ha 
propuesto la realización de trepanaciones para disminuir la presión intracraneal y drenar el hematoma 
desde la Prehistoria) remedio infrecuente en el período histórico que nos ocupa. Es posible que en 
algunos casos el cuidado intensivo de una persona con pérdida de consciencia, probables convulsiones 
y la posible existencia de secuelas de gravedad que pudieron limitar gravemente el desarrollo de las 
actividades cotidianas e incluso el autocuidado, permitiera la supervivencia de individuos que sufrieron 
este tipo de lesiones como se ha documentado en algunos cráneos procedentes de diversos yacimientos 
arqueológicos de variadas cronologías. 

Figura 2. Localización de la lesión traumática en el parietal derecho; a) fractura exocráneo; b) fragmento parietal 
desprendido por la fractura; c) vista endocraneal; d) parietal parcialmente reconstruido; e) localización de la lesión.
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Las lesiones relacionadas con episodios violentos aparecen de forma más clara entre la población adulta 
(Ribera y Calvo 1995: 23-31; Castillo et al., 2004; Etxeberria et al., 2005; Ríos y Pérez, 2008; De Miguel 
2016: 360-394; 662-667). Entre la población infantil procedente de contextos arqueológicos peninsulares 
conocemos el caso en un individuo infantil, de unos 18 meses de edad, del yacimiento argárico de 
Caramoro, que presentaba una herida causada por arma blanca que pudo ser la causa del fallecimiento 
tras un corto periodo de supervivencia (Cloquell y Aguilar, 1996). De igual modo se ha publicado un caso 
de fallecimiento tras un periodo de supervivencia aproximado de entre 3 semanas y 3 meses, de un 
infantil de ±3 años, en la necrópolis de Emerita Augusta, con una datación entre los siglos I-II d.C. en este 
individuo se identificó una lesión traumática que afectaba al frontal y cigomático derecho lo que pudo 
causar graves lesiones neurológicas y oculares, que llevaron a su muerte tras un periodo se supervivencia 
(Cortesão et al., 2014). 

Aunque se podría barajar la posibilidad de que la lesión identificada se relacionara con acontecimientos 
domésticos como una coz animal, una caída fortuita e incluso malos tratos o violencia interpersonal, 
consideramos que la localización del esqueleto sobre una calle del poblado nos aleja de estas posibilidades. 
A nuestro entender, la muerte del individuo infantil de Libisosa debe ser relacionada con un episodio de 
violencia relacionado con la destrucción sistemática del oppidum ocurrida durante las guerras sertorianas. 
La agresión recibida por un objeto contundente sobre el parietal supuso su fractura, hemorragia cerebral, 
y consecuente fallecimiento. El abandono del cuerpo en un lugar público como es una calle, permite inferir 
que hubo un periodo de destrucción y abandono, al igual que una rápida colmatación, lo que favoreció la 
conservación del cuerpo hasta su reciente exhumación. Respecto al momento histórico que nos ocupa, se 
conocen diversos casos en territorio peninsular, destacando el de los 14 individuos adultos ejecutados en 
el trascurso de la destrucción de la Valentia sertoriana en el 75 a.C., que incluye episodios de mutilación 
y empalamiento (Ribera y Calvo 1995; Polo Cerdá y García-Prósper, 2002; Ribera, 2013). De igual modo, 
en el poblado ibérico del Cerro de la Cruz (Almedinilla, Córdoba), en la segunda mitad del s. II a.C., se 
ha documentado la presencia de al menos dos individuos adultos en los que se reconocieron evidencias 
de uso de arma blanca causante de la muerte, tras lo cual los cuerpos permanecieron en una calle del 
poblado cuyo abandono igualmente está documentado. En este caso también parece que Roma pudiera 
estar detrás del arrasamiento del poblado (Quesada Sanz et al., 2010; López Flores, 2010). En ámbito 
celtibérico, en el yacimiento de La Hoya (Álava) se documentaron restos humanos con signos de violencia 
y sin supervivencia localizados en un lugar de hábitat igualmente destruido, posiblemente en torno al s. III 
a.C. (Etxeberria et al., 2005: 349-350).

En definitiva, el análisis antropológico de los restos óseos procedentes de contextos arqueológicos con 
huellas de destrucción intencionada ofrece una información complementaria clave para su interpretación 
histórica, aún más si se carece de fuentes literarias. Es el caso de Libisosa donde la recuperación de 
un esqueleto infantil abandonado sobre la calzada, su muerte violenta, y la datación que ofrecen los 
privilegiados contextos cerrados materiales del barrio iberorromano, todavía en proceso de excavación, 
permiten relacionar su devastación definitiva con las Guerras Sertorianas, conflicto bélico acaecido en 
nuestro territorio en el primer tercio del s. I a.C.  
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Resumen 

Se presenta el caso de una patología en la cadera izquierda, en el esqueleto de un varón, en torno a 35 
años, procedente de la necrópolis mudéjar excavada en Uceda, Guadalajara, correspondiente a los siglos 
XIII-XIV. 

Se lleva a cabo su estudio óseo directo así como de las correspondientes imágenes radiológicas. Se 
observa una patología limitada a la cadera izquierda, con la cabeza femoral deformada “en seta”, 
aplanada y aumentada lateralmente de tamaño. El cuello quirúrgico aparece corto y ancho. Existe una 
horizontalización de la cabeza femoral y el cuello, sin distinguirse la fovea capitis. 

Se constata igualmente una importante afectación del acetábulo, especialmente de su fondo, con 
presencia de abundantes osteofitos marginales, indicativo de una artrosis evolucionada. 

No se encuentra patología en la cadera contralateral, ni otros signos significativos en el resto del esqueleto, 
el cual se recuperó suficientemente completo. El antecurvatum bilateral sugiere el padecimiento de un 
déficit vitamínico y mineral.

Se ha planteado el diagnóstico diferencial con otras etiologías como la displasia del desarrollo de la cadera 
(DDC), la epifisiolisis o la tuberculosis. Si bien la morfología y las imágenes radiológicas, así como la 
unilateralidad, son más característicos de la enfermedad de Perthes (enfermedad de Legg-Calvé-Perthes).

Palabras clave: Enfermedad de Perthes, Paleopatología, Necrópolis islámica medieval, Uceda

Abstract

We report a case of pathology in the left Os coxae, in a male skeleton, around 35 year-old, from the 
Mudejar medieval necropolis in Uceda, Guadalajara, between the 13th and the 14th centuries.

 A direct anthropological study was performed, as well as the study of the radiological images. A pathology 
limited to the left Os coxae can be observed, with a deformation of the femoral head, which appears in 
the form of “mushroom”, flat shaped, and laterally enlarged. The surgical neck appears short and wide. 
Horizontalization of the femoral head and of the neck can be observed.  No fovea capitis can be seen. 

A strong affectation in the acetabulum is evidenced, especially in the bottom part, with abundant presence 
of marginal osteophytes, indicating an acute phase of osteoarthritis.  
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In the rest of the skeleton no pathology in the contralateral pelvis, or any other significant signs are found. 
The skeleton was recovered mostly complete. The bilateral antecurvatum suggests vitamin and mineral 
deficiencies. 

It has been proposed the differential diagnosis with other etiologies such as Development Dysplasia of 
Hip (DDH), epiphysiolysis, or tuberculosis. On the basis of the above, it is concluded that morphology and 
radiological images, as well as the one-sidedness, are characteristic of Perthes’ disease (Legg-Calvé-
Perthes disease).

Key words: Perthes disease, Palaeopathology, Medieval islamic necropolis, Uceda

Introducción 

La enfermedad de Perthes, descrita simultáneamente en 1910 por Arthur Leff, Jacquyues Calvé y George 
Perthes, se corresponde con una osteocondrosis por necrosis avascular del núcleo de osificación secundario 
de la cabeza femoral. Aunque su etiología permanece desconocida, se han relacionado diversos factores 
con la aparición de esta enfermedad, fundamentalmente de carácter traumático o inflamatorio (sinovitis), 
provocando un éxtasis venoso que compromete la irrigación sanguínea (Apley, 1996). Otros factores 
propuestos intervendrían a través de distintos mecanismos, como la influencia hereditaria, alteraciones 
de la coagulación, la obesidad, la retroversión acetabular y la hiperactividad (Mazloumi, 2014).

La edad típica de presentación de esta enfermedad se sitúa entre los 4 y los 8 años (Loder, 2011), afectando 
especialmente al sexo masculino (4:1), siendo bilateral sólo en un 10-15% de los casos (Mazloumi, 2014). 

Estudios realizados sobre poblaciones contemporáneas recogen en menores de 15 años una incidencia 
entre 0,2 y 19,1 casos por 100.000 habitantes, mostrando una mayor frecuencia en la raza blanca,  así 
como una clara relación con la latitud geográfica (Perry, 2012). 

Material y Métodos

Esqueleto de un varón, de edad en torno a 35 años, procedente del cementerio mudéjar excavado en 
Uceda (Guadalajara), datado en los siglos XIII-XIV. 

Se realiza el estudio antropológico óseo directo y radiológico, observándose una patología limitada a la 
cadera izquierda. El coxal se recuperó incompleto, con un acetábulo muy deformado -diámetro vertical 
64 mm frente a 54 mm en el derecho-, con una cavidad muy agrandada, de superficie irregular, frágil y 
porosa, con abundantes osteofitos marginales (Fig. 1).

La cabeza femoral aparece muy deformada, coxa plana y coxa magna, con un importante aumento del 
diámetro máximo transversal -al menos 62 mm frente a 46 mm el contralateral-, con típica forma de 
hongo “mushroom shape”. Existe una horizontalización de la cabeza femoral y el cuello, éste último corto 
y grueso. El ángulo de inclinación femoral corresponde a una coxa vara. 

La cabeza ha descendido respecto al trocánter mayor y muestra una superficie porosa. No se distingue 
la fovea capitis. La longitud máxima femoral es 3 mm menor que en el contralateral derecho, si bien el 
índice pilástrico es claramente superior. 

El índice cnémico resulta igual en ambas tibias. El antecurvatum femoral bilateral sugiere un déficit 
vitamínico y mineral.

No se encuentra patología en la cadera contralateral, ni otros signos significativos en el resto del esqueleto. 
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Discusión

La enfermedad de Perthes es un hallazgo poco frecuente en el material arqueológico (Smrcka, 2009), 
ya que sólo serán reconocibles aquellos casos en que hayan permanecido secuelas consecuencia de 
una mala evolución. En el que caso presentado se reconocen las principales características de esta 
patología, con cabeza y cuello femorales claramente alterados; coxa magna, plana, brevis y vara; así 
como la característica imagen en “mushroom shape”. Como es habitual en los casos que no han sido 
tratados, no se distingue la fovea capitis para el ligamento teres (Aufderhaide, 1998).

Se ha realizado el diagnóstico diferencial con otras patologías susceptibles de provocar alteraciones 
similares. Entre ellas, con la osteonecrosis postraumática, pero no se observan signos de fractura. 
Tampoco se encuentra un neoacetábulo indicativo de luxación postraumática, al tiempo que el propio 
acetábulo se aprecia funcional. En las artritis piógenas la destrucción de la cabeza y el fémur suele ser 
intensa. No se advierte una desalineación entre el eje del cuello y la cabeza sugerente de una epifisiolisis. 
En la artritis reumatoide coexisten otras afectaciones articulares, siendo un signo distintivo la afectación 
ósea sin reacción osteofitaria (Apley, 1996). 

Conclusiones

Las lesiones descritas, por su peculiar morfología, carácter unilateral, edad del individuo y ausencia de 
patologías significativas a otros niveles, inclinan a considerar la enfermedad de Perthes como la etiología 
más probable, con un curso desfavorable e importantes secuelas.

Figura 1. Afectación femoral y acetabular.
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La Criba Orbitaria en la Necrópolis  Morisca de Benipeixcar, Gandía 

Francisco José Puchalt Fortea1

1Punto de Asistencia Continuada. Masamagrell, Valencia. Servicio Valenciano de Salud.

Resumen

El estudio de los restos esqueléticos contextualizados en la necrópolis morisca de Benipeixcar, en la 
ciudad  de Gandía, cuya datación ha sido establecida entre los  S.XV y S.XVI, da unos resultados modestos 
por su número pero sorprendentes, a la hora de estudiar las cavidades orbitarias.

De 37 enterramientos, en 24 se pueden estudiar las bóvedas de la cavidad orbitaria, encontrando como 
resultados, que hay 12 con vestigios de criba orbitaria, un 50 %, en distintos grados de la escala de Kip. 
Ninguno de estos casos está asociado a osteoporosis biparietal.

Durante muchos años se ha hablado de su etiología sin llegar a un acuerdo claro del porqué de su 
formación. Pero sorprendentemente si que parece haber un punto en común en todas las propuestas: La 
presión sobre  el tejido hematopoyético bien sea por excesiva demanda o por déficit de  aportación  de 
nutrientes.

Este autor se decanta por establecer que la causa de la aparición de la criba orbitaria podría ser  
polifactorial, coincidiendo todas ellas en la misma repercusión esquelética, y convirtiéndose de forma 
definitiva en un indicador de morbilidad, mas que de una enfermedad concreta.

Palabras clave: Paleopatología, Criba orbitaria.

Abstract

The study of the individualized esqueletal remains in the moorish necropolis of Benipeixcar, in Gandía 
city, dated between XV and XVI century A.D., contributes a modest number but surprising results, at the 
moment of studying orbital roofs.

Of 37 burials, in 24 of them it was possible to study the orbital roofs, and we have found as results that 
they are 12 with presence of cribra orbitalia, a 50% of them, in different grades of Kip scale. None of these 
cases are associated with porotic hyperostosis.

For many years there has been controversy about their etiology, without reaching a clear agreement of 
their origin. But surprinsingly it seems there is a point jointly in all the proposed explanations: the pressure 
over the hematopoietic tissue, for excessive demand or for deficit of contribution of nutrients.

This author thinks that the reason of cribra orbitalia might be polifactorial, so that several causes might 
coincide and produce the same esqueletical repercussion. Cribra orbitalia should be definitively considered 
as a morbidity sign, instead of a specific disease.

Key words: Paleopathology, Cribra orbitalia
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Introducción

Tradicionalmente los vestigios de criba orbitaria se han atribuido a procesos debidos a enfermedades 
sufridas por el sujeto. 

Los restos esqueléticos que aquí se estudian pertenecen a la Necrópolis morisca de Benipeixcar, hoy 
barrio populoso de la ciudad de Gandía (Valencia). Aflorados por la acción de una excavadora y estudiados 
por los arqueólogos del Museo de la ciudad entre los años 1993 y 1994, fueron datados entre los siglos 
XV y XVI de nuestra era.

Material y Métodos

De entre 37 enterramientos contextualizados encontrados, aparecieron los vestigios de criba orbitaria  
(Cribra Orbitalia) descritos a continuación.

Se estudiaron macroscópicamente los techos orbitarios pertenecientes a 37 esqueletos de la Necrópolis 
Morisca de Benipeixcar y se clasificaron según la escala de Knip en la que se establece la agrupación y la 
morfología de la criba del techo de la órbita (Brothwell, 1987).

Resultados

12 sujetos no tenían vestigio alguno de criba orbitaria. 13 sujetos estaban destruidos de tal manera que 
no fue posible estudiar la existencia o no de criba orbitaria en sus cavidades, o vestigios de las mismas. 
En otros 12 se encontraron huellas de criba orbitaria. Clasificándolos por el esquema de Knip aparecieron:

Tres del tipo A. (Figura 1), cuatro del tipo B. (Figura 2), cinco del tipo C. (Figura 3) y ninguno del tipo D. 
Ninguno de los cráneos con criba tenía vestigios de osteoporosis bilateral ni de hiperplasia del hueso 
trabecular, estaban rotos y el díploe se podía examinar bien.

Figura 1. Criba orbitaria tipo A según esquema de Knip.
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Discusión

A la hora de integrar estos datos en el conocimiento del tipo de vida de la población aquí estudiada, este 
autor se decantaba por un punto común denominador: podía ser la causa el conjunto de afecciones que 
provocan presión sobre los órganos hematopoyéticos, bien sea una anemia por déficit de ingesta de hierro 
o de otros oligoelementos por déficit de nutrientes en la morfogénesis fetal, infecciones o enfermedades 
tales como la talasemia o el paludismo.

Figura 2. Criba orbitaria tipo B según esquema de Knip.

Figura 3. Criba orbitaria tipo A según esquema de Knip.
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Pero el trabajo del Prof. Thillaud (2008) en el que examina prácticamente todos los autores relevantes 
que han estudiado el tema, desde Welcker a Campillo, desde Le Double, a Knip, desde Natham y Haas a 
Hooton, Angel y Grmek, pone de manifiesto que las cosas no son tan sencillas (Thillaud, 2008).

Hay que tener en cuenta que se estudia el hueso seco. En el sujeto vivo los RX clásicos no ponen de 
manifiesto esta lesión. La tomografía computadorizada, propuesta por Exner puede dar indicios, pero 
no hay datos histopatológicos acompañantes capaces de dar una explicación a la aparición de este 
fenómeno osteoporótico en las techumbres orbitales.

No se puede ignorar una posible alteración del desarrollo, ya apuntada por Le Double, injustamente olvidado. 
Tampoco la aparición de alteraciones semejantes con motivo de una deprivación de oligoelementos 
como el hierro, magnesio, en la morfogénesis fetal, ni la coincidencia con hallazgos en cuyos análisis 
esqueléticos aparecen déficits de hierro. Ni la aparición en esqueletos faciales de leprosos. Pero mucho 
menos olvidar que el techo de la órbita está en íntimo contacto con el tejido periorbicular y las glándulas 
lacrimales, sujetos a muchas patologías junto con la posible presencia de hematomas en traumatismos 
locales.

La paleopatología se funda, no hay que olvidarse, en el examen en hueso seco de forma macroscópica y 
en la identificación de qué proceso produce esto, para lo que recurre a la Medicina. Hoy por hoy, a falta 
de exámenes histopatológicos después de observar la existencia de criba orbitaria, parece ponerse en 
cuestión la atribución a un proceso morboso concreto. Por tanto, hay que decir que la criba orbitaria tiene 
origen causal múltiple e incierto. 

Conclusiones

De un total de 37 sujetos procedentes de la Necrópolis Morisca de Benipeixcar, se observan 12 sin criba 
orbitaria, 13 en los que no se puede observar su aparición por destrucción del soporte esquelético y 12 
sujetos con criba orbitaria: Tres de tipo A, cuatro de tipo B y cinco de tipo C, según la escala de Knip.

Por todo lo comentado anteriormente, este autor no considera que pueda atribuirse a causa concreta 
alguna el hallazgo de la criba orbitaria en la población estudiada.
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Traumatismos Frontales en un Enterramiento Secundario de Cronología 
Moderna en Jerez de la Frontera (Cádiz) 

Gonzalo Castro Moreno1

1Universidad de Cádiz

Resumen

El siguiente trabajo es el estudio y documentación de una serie de traumatismos craneales de unos restos 
óseos localizados en un enterramiento secundario adscrito a un hospital de cronología postmedieval, 
concretamente siglos XVI y XVII durante unas labores de control arqueológico en la localidad de Jerez de 
la Frontera (Cádiz), en el año 1998 por parte del Servicio Municipal de Arqueología de esta ciudad. Dicho 
hospital se encontraba en la actual calle Porvera, localizada extramuros de la ciudad y cercana a una de 
las puertas de acceso a la ciudad. Durante la construcción de un edificio de nueva planta aparecieron gran 
cantidad de restos óseos pertenecientes al primitivo hospital de los hermanos hospitalarios de San Juan 
de Dios, cuyas instalaciones se encontraban en las cercanías del solar. Entre ellos aparecieron los restos 
de los cráneos que presentaban lo que en un principio parecían ser traumatismos, por lo que procedimos 
a un estudio más pormenorizado que permitiera un diagnóstico diferencial y aportara datos acerca de los 
restos óseos y el tratamiento de los enfermos en la edad moderna en la ciudad de Jerez de la Frontera. 
De ellos destacan concretamente dos fragmentos de restos craneales que por sus características podrían 
responder a traumatismos accidentales o causados por cirugía para un tratamiento de alguna patología, 
por lo que se intenta realizar el correspondiente diagnóstico diferencial.

Palabras clave: Traumatismo craneal, Arqueología funeraria, Arqueología post-medieval.

Abstract

The following work is the study and documentation of a series of skull trauma remains located in secondary 
burial affiliated to a hospital of chronology post-medieval, specifically 16th and 17th century the remains 
were found during the archaeological supervision in the town of Jerez de la Frontera (Cadiz), in the year 
1998 from the municipal service of archaeology of this city. The hospital was in the current street Porvera, 
located outside the walls of the city and close to one of the gates. During the construction of a new 
building great amount of bone remains appeared belonging to the primitive Hospital of San Juan de Dios, 
whose facilities is were in the vicinity of the area. Among them appeared the remains of skulls presenting 
what initially appeared to be injuries. They are specifically two fragments of cranial remains, which, by its 
nature, might respond to trauma accidental or caused by surgery for treatment of some pathology.

Keywords: Skull Trauma, Funerary archaeology, Post - medieval archaeology.

Introducción

En 1998 se realiza una intervención de urgencia en la calle San Juan de Dios nº 5 en la localidad de  Jerez 
de la Frontera (Cádiz), dirigida por D. Francisco Barrionuevo Contreras, miembro del Servicio Municipal 
de Arqueología del Ayuntamiento de dicha localidad, hallándose los restos de una necrópolis de los siglos 
XVI y XVII adscrita a un hospital regentado por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. En ella se 
descubrieron gran cantidad de restos óseos procedentes de reducciones esqueléticas e inhumaciones 
secundarias, entre los que se encontraron los cráneos que forman parte de este estudio.
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Materiales y Métodos

Se trata de dos restos óseos diferenciados, en primer lugar un cráneo con traumatismo sobre arco 
supraciliar derecho (Fig. 1) y por otro un fragmento de hueso frontal con traumatismo sobre arco supraciliar 
izquierdo (Fig. 2), ambos procedentes de la mencionada intervención arqueológica de calle San Juan de 
Dios nº 5, en Jerez de la Frontera (Cádiz).

La compleja estructura del hueso, formada por los tejidos compacto y esponjoso, está supeditada a una 
estructura interna que hace que se formen líneas de fuerza que den mayor consistencia a la hora de 
sostener el cuerpo humano. Pero esta arquitectura, a pesar de su formación, permite un cierto grado 
de elasticidad, aunque si la tensión se supera es cuando se producen las fracturas óseas, siendo la 
resistencia elástica mayor si la comprensión es lenta y menor cuando es brusca.

La estructura característica del cráneo, el cual está formado por huesos planos, lo hace más complejo, 
con la presencia de dos tablas, una interna y otra externa, entre las que se encuentra el tejido esponjoso 
llamado diploe (Campillo, 2001). En el neurocráneo, existen unas líneas de mayor resistencia, similares a 
radios, que parten de la zona superior del mismo y llegan prácticamente hasta la base del cráneo, en la 
zona del foramen magnum. Estas líneas de resistencia se conocen como arbotantes de Felizet, y como 
podemos ver es una medida natural que permite una protección del encéfalo frente a posibles traumas. 
(Campillo, 2001)

Figura 1. Craneo 1 localizado en calle San Juan de Dios n.5 de Jerez de la Frontera 
(Cádiz).
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En el caso del eplacnocráneo la fragilidad es mayor, aunque se compensa con la existencia de líneas que 
refuerzan el hueso alrededor de aberturas naturales, como es el caso de los denominadas como pilares 
de Sicher, los cuales fortalecen el arco supraciliar de manera que no se produzca ningún tipo de daño del 
globo ocular asociado a la fractura del hueso que circunda el mismo.

Como metodología paleopatológica, hemos seguido la que propone Campillo (2001) e Isidro y Malgosa 
(2003), las cuales nos permitirán obtener resultados en torno a las patologías presentadas por los 
individuos objeto de este estudio, para lo que hemos realizado una subdivisión de la metodología usada 
al respecto, la cual queda de la siguiente forma:

 -Estudio visual general.

 -Metodología de las patologías.

Las dos de una forma unitaria, nos aportarán los datos acerca de las patologías y modo de vida de los 
individuos enterrados en este cementerio. En un primer momento, el estudio comienza como en toda 

Figura 2. Craneo 2 localizado en calle San Juan de Dios nº 5 de Jerez de la 
Frontera (Cádiz).
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investigación arqueológica, con un estudio macroscópico que nos permita ver las patologías de los restos 
óseos, apoyándonos en el uso de lentes de aumento.

Como mencionamos anteriormente, se va a seguir con la metodología que nos propone Domingo Campillo 
(2001), aunque en este caso subdividiremos la misma en zonas de estudio. Debido a que este estudio 
queda igualmente englobado en la tesis doctoral del autor (Castro, 2016) hay que indicar que igualmente 
que por un lado se realizan estudios de patologías del esqueleto craneal, por otro se han realizado los 
estudios de las patologías del esqueleto postcraneal para la inclusión en dicho trabajo académico.

Resultados y Discusión

Ambos restos fueron hallados en una fosa de inhumación secundaria, lo cual hacía desde un principio 
difícil su datación y contextualización, ya que no había gran cantidad de datos que nos permitieran tanto la 
individualización como el aporte de otros factores. En el primer caso, correspondiente al cráneo hallado en 
la intervención arqueológica, y que podríamos adscribir al sexo masculino, se corresponde a una edad ya 
adulta, y que por el desgaste dental podría corresponder entre los 25 y 40 años de edad (Lovejoy, 1985).

El antropólogo físico al igual que en muchos otros casos profesionales la función principal es la realizar un 
diagnóstico diferencial, pues nos encontramos en múltiples ocasiones con casos en los que se produce 
una falsa patología o trauma que hace llevarnos al error, como es el siguiente caso. En un principio este 
caso fue diagnosticado como un traumatismo perimortem en el arco supraciliar con un objeto contundente. 
Sin embargo, la ausencia de fracturas radiales así como la observación en la zona interior del seno frontal, 
con ausencia de fractura, nos hace decantarnos por una fractura postmortem producida posiblemente 
durante el traslado de los restos de la inhumación primaria al osario en el que finalmente se encontraron. 
Al seguir la estructura del hueso hizo que el diagnóstico fuera dado como un trauma, de ahí que sea en 
casos como este difícil realizar una diferenciación de los traumas (Fig. 3). 

El siguiente caso, que corresponde con el fragmento de hueso frontal es similar y que concretamente se 
sitúa en el arco supraciliar izquierdo aunque a diferencia del estudiado anteriormente, se observa en los 
bordes de la fractura como no se ha producido una formación de tejido cicatrizal, lo que habría llevado a 
la conclusión de la no supervivencia del individuo tras producirse este traumatismo. 

La forma circular de la herida, así como la ausencia igualmente de fracturas radiales en los bordes de la 
misma nos permite hablar igualmente de que tratamos con una trepanación realizada para un tratamiento 
quirúrgico de similares características (Fig. 4).

Conclusiones

La contextualización de los restos correspondería a pacientes del hospital, atendidos ambos en la 
enfermería del mismo la cual, dirigida por la Orden de San Juan de Dios, ejercía una labor de asistencia 
sanitaria a los pacientes sin recursos de la ciudad así como a las personas que se encontraban de tránsito 
por la misma.

La forma circular de ambas heridas así como la presencia de marcas características con tramos muy bien 
definidos hacen que lleguemos a la conclusión de que el primer caso se trate de una fractura producida 
postmortem, posiblemente durante el traslado de los restos óseos, mientras que el segundo caso se trate 
de un traumatismo por objeto contundente o una intervención quirúrgica  en la cual fue usado un trépano 
para poder llegar a los senos frontales y tratar un posible abceso del seno frontal o una tumoración frontal.
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Figura 3. Detalle de trauma en cráneo 1.

Figura 4. Detalle de trauma en cráneo 2.
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Posible Caso de Raquitismo Hallado en Entorno Conventual 
(Córdoba, España) 

Úrsula Tejedor García1

1Profesional autónomo.

Resumen

En este trabajo se presenta un posible caso de raquitismo en un esqueleto infantil procedente de contexto 
arqueológico hallado en la ciudad de Córdoba (Andalucía, España). El individuo muestra signos patológicos 
en cráneo y extremidades, destacando en ambos fémures engrosamiento y acampanamiento del tercio 
distal. Del mismo modo, se observa deformidad axial de tibias y peronés.

Palabras clave: Arqueología, Córdoba, Raquitismo, Inhumación Infantil, Paleopatología 

Abstract

In this work, we present a possible case of rickets in an infant skeleton from archaeological context 
found in the city of Cordoba (Andalucia, Spain). The individual presents pathological signs in cranium and 
extremities, distinguishing a thickening with curvature and flaring of distal shaft of femur and, there is also 
a bending deformity in both tibiae and fibulae.   

Keywords: Archaeology, Cordoba, Rickets, Child burial, Paleopathology

Introducción

El caso que se presenta en este trabajo fue encontrado durante el desarrollo de una intervención 
arqueológica de urgencia, desarrollada en el año 1993 en la Calle Maese Luis número 20 de la ciudad de 
Córdoba (Aparicio, 1993). El esqueleto infantil pertenece a un enterramiento doble localizado en el entorno 
del antiguo Convento de San Pedro el Real (Orden de Franciscanos) (Checa et al., 1997) bajo las estancias 
de una construcción fechada de forma imprecisa en Época Moderna. Respecto a las circunstancias del 
hallazgo, la arqueóloga describe que “bajo un estrato de tierra dedicado a huerta, se documentó un 
nivel de derrumbe […] perteneciente a una vivienda de época Moderna, de los siglos XVI al XVIII. De 
esta vivienda, se excavaron dos estancias, delimitadas por dos muros y pavimentadas con baldosas 
rectangulares de barro cocido. Bajo los pavimentos de las dos estancias, se hallaban vasijas de cerámica 
común, con forma de alcancía y con tres o cuatro perforaciones en la parte superior. Las vasijas, en un 
número aproximado de seiscientas, tenían una función arquitectónica, sirviendo sus orificios para recoger 
la humedad […] En la estancia situada al este y en una zona en la que faltaban las vasijas, aparecieron 
restos óseos pertenecientes a dos enterramientos infantiles. El de arriba se encontraba en decúbito lateral 
derecho, con los miembros inferiores flexionados. El otro, en decúbito lateral izquierdo, igualmente con 
los miembros inferiores flexionados. El individuo superior podría encontrarse en el regazo del inferior” 
(Aparicio, 1993) (Fig. 1). 
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Materiales y Métodos

Los restos humanos, custodiados en dependencias del Museo Arqueológico de la ciudad, se encuentran 
en buen estado de conservación (Fig. 2) y escasamente alterados tafonómicamente. El infantil ubicado en 
cota superior es de edad inferior (< 1 año) al infantil situado en cota más baja, siendo éste último el que 
muestra rasgos patológicos. La estimación de la edad (entre 4/6 años) se ha realizado principalmente en 
base a la evolución dental (AlQahtani et al., 2010), siendo conscientes de que la presencia de fenómenos 
carenciales puede retrasar el patrón normal de erupción dentaria (Stuart-McAdam, 1898).

Figura 1. Proceso de hallazgo y excavación del enterramiento doble. (Fotografías L. 
Aparicio).

Figura 2. Estado de conservación tras la limpieza del infantil estudiado.
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Resultados y Discusión

Las alteraciones observadas en el esqueleto son (Figs. 3 y 4):

• Craneoestenosis de la sutura sagital 

• Porosidad en huesos parietales, occipital y costillas 

• Criba orbitaria leve así como criba femoral 

• Deformación axial de clavículas, cúbitos, tibias y peronés 

• Acampanamiento de metáfisis (metáfisis en copa) distal de ambos fémures 

A partir del estudio dental (Chimenos et al., 1999) se ha detectado la presencia de pérdidas antemortem 
con reabsorción parcial del alveolo de los dientes 64 y 73, y lesiones cariosas en un número elevado. 
Las hipoplasias del esmalte también están presentes, afectando al primer y segundo molar deciduos 
y a los gérmenes dentarios de caninos, primeros y segundos molares permanentes. En todos ellos se 
observa una alteración severa de la morfología de la totalidad de la corona dental, con la presencia de 
multicúspides en los molares. No hay evidencias de hipoplasia en los incisivos y caninos de leche. Este 
patrón de afectación puede hablarnos del momento en que la formación del esmalte se vio alterada.  

Entre las patologías infantiles compatibles con los aspectos observados se encuentran aquellas que 
guardan relación con la hipovitaminosis. Para el establecimiento del diagnóstico diferencial se han tenido 
en cuenta aportaciones realizadas en anteriores Congresos de Paleopatología (Iglesias & González, 2007; 
Isidro et al., 1995) pero también trabajos de reciente aparición en los que se contempla un espectro más 
amplio de rasgos patológicos que pueden ocurrir y que guardan relación con la deficiencia de vitamina D. 
(Brickley et al., 2014). 

Figura 3. Algunas de las alteraciones observadas en el esqueleto craneal 
y patología odontológica. Arriba: cierre prematuro de sutura sagital e 
hiperostosis. Abajo: pérdidas antemortem, hipoplasias y tejido reactivo.
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Conclusiones

Pese a no identificarse otras manifestaciones frecuentes de la enfermedad como pueden ser la presencia 
de craneotabes o el característico acampanamiento de los extremos esternales de las costillas, se 
plantea que los signos identificados macroscópicamente en este individuo pueden ser compatibles con la 
presencia de raquitismo, ya que algunos de ellos se han considerado como alteraciones definitorias de esta 
enfermedad (Brickley & Ives, 2008; González et al., 1999). De igual modo, las lesiones del esmalte dental 
descritas guardan notable similitud morfológica con ejemplos bien estudiados (Ogden, 2008) y analizados 
microscópicamente en individuos afectados por raquitismo procedentes de una colección inglesa, que 
muestran un patrón de hipoplasia descrito como “Cuspal Enamel Hypoplasia” donde “the combination of 
pitted and plane-form lesions, combined with the disruption of cusp pattern and the formation of multiple 
small cusps, suggests that this nonlinear hypoplasia” (Ogden et al., 2007, 960). 

Aun así, tampoco sería posible descartar la existencia de otros fenómenos paralelos al desarrollo de la 
enfermedad que habrían podido contribuir a dejar evidencias en los huesos, siendo la craneoestenosis, de 
origen congénito, una muestra de ello.
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Resumen

La intervención arqueológica realizada el 2013 en el cementerio parroquial de Riudellots de la Creu (Pla 
de l’Estany, Girona) ha comportado el estudio antropológico de un conjunto formado por 46 esqueletos. 
En el presente trabajo presentamos tres casos patológicos con diagnóstico probable de una displasia del 
desarrollo del fémur, una osteomielitis piógena y una displasia epifisaria múltiple.

Palabras clave: Riudellots de la Creu, Osteomielitis piógena, Displasia epifisial múltiple, Displasia del 
fémur.

Abstract

In 2013 the rural cemetery located in Riudellots de la Creu was excavated and a bioanthropological 
and paleopathological studies were carried out on 46 skeletons. This paper discusses three different 
pathological cases: a development dysplasia of the femur, a pyogenic osteomyelitis and a multiple 
dysplasia epiphysealis. 

Key words: Riudellots de la Creu, Development dysplasia of the femur, Pyogenic osteomyelitis, Multiple 
dysplasia epiphysealis.

Introducción

Riudellots de la Creu se localiza en el sur del término municipal de Palol de Revardit, en la comarca de 
Pla de l’Estany (Girona, Catalunya). La villa, con casas diseminadas, tiene dos vecindades, una de ellas 
formada alrededor de la iglesia de Sant Martí, originaria del siglo XII.

Entre los meses de abril y septiembre de 2013, en el decurso de unas obras de adecuación de servicios 
en el núcleo antiguo, se excavó un conjunto de enterramientos pertenecientes al antiguo cementerio 
parroquial, con identificación de tres niveles de inhumaciones:

• Un nivel superior formado por enterramientos en fosa simple con ataúd de madera, de cronología en 
los siglos XVIII-XIX.

• Un nivel intermedio de tumbas de fosa simple correspondientes a los siglos XIV-XVII.

• Un nivel inferior de inhumaciones en fosa simple alternadas con otras en estructura de caja de losas 
de piedra con cronologías en los siglos XII y XIII.
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Material y Métodos

El estudio antropológico y paleopatológico se ha realizado sobre una muestra de 46 esqueletos de un total 
de 138. Los criterios de selección han sido el estado de preservación y conservación de los restos, además 
de las observaciones de interés realizadas durante el trabajo de campo. Los tres casos presentados 
corresponden a individuos localizados en el nivel superior y por tanto enterrados en fosa simple con ataúd 
de madera con una cronología entre los siglos XVII y XIX. Proponemos el diagnóstico probable para estos 
tres casos patológicos.

Resultados y Discusión

CASO 1 (INDIVIDUO EN-22): Displasia del desarrollo del fémur (Figura 1).

Sexo: masculino

Edad: 20-25 años

Descripción: El fémur izquierdo presenta una morfología completamente diferenciada respecto al derecho 
a nivel de la cabeza y el cuello de la epífisis proximal (Fig. 1). Se trata de un cuello mucho más corto 
de lo normal (14 mm respecto a los 29 mm del derecho) y de una cabeza que prolonga unos 6 mm la 
superficie superior en dirección al trocánter mayor. Además presenta una depresión en la parte posterior 
que se prolonga desde la base de la cabeza hasta el extremo superior del cuello femoral, formando una 
especie de cavidad alargada de 42x15x3 mm. En el plano anterior la superficie articular ha desarrollado 
un pequeño reborde osteofítico, que también es visible en el límite inferior, con un relieve irregular en la 
zona de contacto con la ceja cotiloidea del acetábulo. En ningún caso se observa una línea de fractura o 
un callo de osificación postraumático, y sí un acortamiento del hueso exclusivamente en el cuello y en la 
cabeza (el trocánter se encuentra en el mismo plano horizontal que el derecho). Las zonas de inserción 
muscular no presentan diferencias significativas a nivel bilateral; tampoco se observan anomalías en la 
morfología del coxal. 

Figura 1. Individuo EN-22.Vista anterior de los tercios proximales femorales.
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Diagnóstico probable: Pensamos que se trata de una displasia del desarrollo del fémur, una afección ósea 
que puede tener su raíz en defectos congénitos o hereditarios y que llevan a una formación inadecuada 
de la articulación coxofemoral. Este tipo de displasias engloba alteraciones en la forma de la cabeza 
del fémur, del acetábulo o de ambos y pueden provocar problemas de desarrollo y estabilidad de la 
articulación (Silva-Caicedo y Garzón-Alvarado, 2011). La displasia del desarrollo del fémur puede ser 
unilateral o bilateral; en el caso de unilateralidad, la cadera izquierda es la más comúnmente comprometida 
(Jacobsen et al., 2006).

CASO 2 (INDIVIDUO EN-39): Osteomielitis piógena (Figura 2 y 3).

Sexo: femenino

Edad: >60 años

Descripción: El fémur izquierdo está totalmente alterado a partir del cuello femoral y hasta el extremo distal 
(Fig. 2). La epífisis proximal es perfectamente simétrica con la del lado derecho, tanto en dimensiones 
como en morfología. El resto del hueso presenta anomalías de orden volumétrico en el sentido de que es 

Figura 2. Individuo EN-39. Vista anterior de los fémures.

Figura 3. Individuo EN-39. Cara posterior del fémur afectado.
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15 mm más largo que el fémur derecho y de mayor grosor en el cuerpo diafisario (perímetro en el centro 
de 190 mm). En lo que respecta al aspecto de la diáfisis, se observa un proceso de gran crecimiento 
óseo desordenado y en forma de crestas en la superficie del tejido compacto del cuerpo, con placas de 
contornos irregulares que han invadido el periostio en todo el contorno y que afectan también las zonas 
de inserciones musculares y ligamentosas (Fig. 3). En el tercio distal de la cara posterior observamos un 
orificio compatible con un agujero cloacal de drenaje infeccioso. La lesión está asociada a un proceso 
degenerativo de la articulación femoro-tibial que ha remodelado los contornos de las superficies 
articulares del fémur, tibia y rótula como consecuencia de una locomoción completamente anómala y 
de larga duración. Además, el fémur en general tiene poco peso, indicando una posible pérdida de tejido 
trabecular. Por lo que respecta a la tibia y a la fíbula izquierdas, presentan también un proceso patológico, 
con crecimiento óseo del periostio en el tercio proximal de la diáfisis, consistente en una remodelación 
ósea externa de las zonas de inserción muscular y ligamentosa afectando también la rótula izquierda que 
ha visto muy alterada su superficie articular con un doble proceso osteolítico y osteofítico. 

Por otro lado, la patología puede haber sido determinante en la formación de una anquilosis coxo-sacra 
por artrosis que altera la simetría pélvica: el alerón derecho del sacro se ha fusionado con la careta 
auricular del coxal de tal manera que, si colocamos los elementos pélvicos en posición anatómica, se 
observa una clara asimetría en la norma superior y una desviación del eje antero-posterior hacia el lado 
izquierdo.

Diagnóstico probable: Las lesiones coinciden con la imagen de osteomielitis, una infección ósea 
causada por bacterias piógenas, aunque también podemos ver otras etiologías como son la tuberculosis 
y la brucelosis (Aguado, 2002). De igual manera, existen diferentes clasificaciones de la osteomielitis, 
atendiendo al tiempo de evolución, al mecanismo patogénico, al tipo de hueso afectado, a la localización, 
a las características del huésped, etc. En estos casos la patogénesis de la infección ósea se caracteriza 
por la aparición de áreas necróticas y desvitalizadas al progresar la infección. De hecho, la osteomielitis 
en su forma aguda es primariamente una infección supurativa; cuando la infección progresa se desarrolla 
macronecrosis con grandes áreas de hueso muerto (secuestros) y proliferación osteoblástica con formación 
de hueso nuevo reactivo alrededor de la necrosis (Fe, 1994). La osteomielitis crónica denota un proceso 
que ha perdurado durante meses o años. En paleopatologia la evidencia más antigua de osteomielitis se 
documenta en la columna vertebral de un reptil dimetrodon que vivió hace unos 250 millones de años. 
En el registro humano, Hipócrates (460-370 aC) describió una infección secundaria a una fractura ósea, 
aunque la osteomielitis en su variante hematógena fue reconocida más tarde y descrita por Bromfield en 
1773 (Klenerman, 2007).  

CASO 3 (INDIVIDUO EN-55): Displasia epifisaria múltiple (Figura 4)

Sexo: masculino

Edad: 25-30 años

Descripción: Destaca una anomalía especialmente visible en las epífisis proximales, humerales y 
femorales. Concretamente se trata de cabezas de húmeros y fémures muy amplios y aplanados. En el 
caso de los húmeros esta patología está asociada a una hipertorsión de la diáfisis y a un desarrollo de las 
inserciones musculares del bíceps y del deltoides, de relieve muy marcado. En los fémures se observa 
una morfología singular de la cabeza en consonancia con una cavidad acetabular de gran amplitud y 
poca profundidad, además de un escaso desarrollo de las inserciones musculares. De igual manera, las 
cabezas femorales presentan un aspecto de la superficie articular que recuerda un mosaico hecho de 
pequeñas piezas, con disposición concéntrica por encima de la fosa para el ligamento redondo, dejando 
piezas desprendidas con tejido trabecular visible alrededor pero sin aspecto de osteonecrosis (Fig. 4). La 
disposición es bilateral y simétrica.



337

Aspectos paleopatológicos del cementerio parroquial de Riudellots de la Creu
(Pla de l’Estany, Girona)

Diagnóstico probable: nos planteamos si se podía tratar de una acondroplasia u otra anomalía congénita, 
aunque la estatura estimada es de 149,7 cm. De igual manera, el carácter bilateral de las anomalías y 
la afectación en diversos huesos nos hace pensar en una displasia epifisaria múltiple, una enfermedad 
genética que afecta el crecimiento y remodelación del hueso. La displasia epifisaria múltiple fue distinguida 
de la acondroplasia en 1912 y descrita posteriormente por Fairbank en 1947 como una entidad clínica 
bien definida caracterizada por baja estatura y alteraciones radiológicas en la densidad y contorno de 
algunas epífisis en desarrollo (Gras y Melara, 1982). El defecto fundamental es un trastorno del desarrollo 
de los centros de osificación epifisaria, que condicionan secundariamente una deformidad del cartílago 
articular, por falta de soporte óseo, creando deformidades articulares permanentes. Radiológicamente se 
presentan irregularidades en la osificación epifisaria, caracterizada por fragmentación y ensanchamiento. 
El grado de deformidad epifisaria varía, existiendo epífisis con gran fragmentación, mientras que otras se 
caracterizan sólo por aplanamiento y, en algunos casos, por microepífisis con osteogénesis multicéntrica. 
Las vértebras presentan mínimos defectos consistentes en una irregularidad en su zona epifisaria (de la 
Barreda et al., 1982).

Conclusiones

1- Consideramos que la alteración del fémur izquierdo descrita en el individuo adulto joven de sexo 
masculino EN-22 es consecuencia de una displasia del desarrollo del hueso y señala un desarrollo 
anormal de la articulación coxo-femoral en mayor o menor grado, con un proceso evolutivo de alteraciones 
articulares y con una etiología multifactorial resultado de la acción o combinación de factores congénitos, 
hormonales, ambientales o mecánicos. 

2- El individuo EN-39, estimado en sexo femenino senil, presenta una serie de lesiones en las que 
destaca una osteomielitis piógena localizada en la extremidad inferior izquierda. El registro de un agujero 
cloacal nos separa de una reacción por periostitis, aunque la presencia de cambios en el periostio, como 
engrosamiento y placas óseas, la hace compatible en el diagnóstico diferencial. La literatura registra 
diversos casos e incluso hay constancia de ella desde los tiempos neolíticos (Brothwell, 1981).

3- En el esqueleto EN-55, de sexo masculino y edad entre los 25 y 30 años, destaca una anomalía visible 
en las epífisis proximales de húmeros y fémures cuya etiología más probable sería una displasia epifisaria 

Figura 4. Individuo EN-55. Aspecto de las cabezas femorales.



338

Díaz-Carvajal et al., 2017

múltiple, una anomalía que habitualmente da lugar a una estatura corta y desproporcionada. Descrita 
por primera vez en 1947 por Fairback se caracteriza por una osificación anormal de los huesos como 
consecuencia de una alteración en el desarrollo de los centros de osificación epifisarios. De etiología no 
bien conocida, es un trastorno hereditario relacionado con la existencia de mutaciones genéticas.  
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Resumen

Se presenta el caso del cadáver de una mujer de 60 años, fallecida hace  15 en la comunidad madrileña. 
Muestra lesiones limitadas a la cadera izquierda y el cráneo. En este último destaca una lesión en 
“sacabocados” en la región frontoparietal derecha anterior, de 2 cm de diámetro, de marcada circularidad, 
cuyo borde superior alcanza la línea frontotemporal. En el coxal derecho existe una lesión similar, 
discretamente oval de diámetros máximo de 25 mm y mínimo de 18 mm en su cara externa (menores en 
cara interna), localizada en el ilion, cerca de las espinas iliacas posteriores, sobre la región retroauricular. 
En el estudio radiológico no se observa reacción esclerótica reactiva en ninguna de las lesiones. Se han 
valorado como diagnósticos el mieloma múltiple, el granuloma eosinófilo (histiocitosis X) y las metástasis 
óseas. Valorando la morfología en sacabocados, las dimensiones, el número de lesiones, su localización, 
edad y las imágenes radiológicas, se considera como diagnóstico más probable un mieloma múltiple. 

Palabras clave: Mieloma, Plasmocitoma, Paleopatología. 

Summary

We report the case of the 60 years old female corpse, deceased 15 years ago in Madrid.  It shows 
limited lesions in the left os coxae and the skull. In the latter highlights a lesion in “punch” in the right 
anterior frontoparietal area, 2 cm in diameter, with marked circularity, whose superior edge reach the 
frontotemporal line.  In the right os coxae there is a similar lesion, discreetly oval with a maximum diameter 
of 25 mm and minimum of 18mm in the outer surface (lower on the interior surface), located in the illium, 
near the posterior iliac spine over the retroauricular region.

In the radiological study is not observed a reactive sclerotic reaction in none of the lesions. They are 
rated as possible diagnoses the multiple myeloma, eosinophilic granuloma (histiocytosis X) and bone 
metastases. Considering the “punch” morphology, the dimensions, the number of lesions, their location, 
age and the radiological images, it is considered as the most probable diagnose a multiple myeloma.

Key words: Myeloma, Plasmacytoma, Paleopathology.
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Introducción

Las lesiones osteolíticas craneales son un hallazgo no infrecuente en los restos óseos, que a menudo exige 
un detallado proceso de diagnóstico diferencial (Capasso, 2005; Rothschild et al., 1995). Tanto lesiones 
benignas como malignas pueden producirlas. Se han descrito variantes anatómicas que también pueden 
simular dicho tipo de lesiones. Presentamos un caso con lesiones líticas craneales e intracraneales y se 
postula el diagnóstico de mieloma múltiple, dentro del posible diagnóstico diferencial adaptado al caso.

Material y Métodos

Los restos estudiados corresponden a una mujer de 60 años, fallecida hace 15. Muestran lesiones 
limitadas a la cadera izquierda y el cráneo. En este último destaca una lesión en “sacabocados” en la 
región frontoparietal derecha anterior, de 2 cm de diámetro, de marcada circularidad, cuyo borde superior 
alcanza la línea frontotemporal (Fig. 1). El estudio radiológico, de forma característica,  muestra múltiples 
lesiones líticas de bordes bien definidos (Fig. 2). En el coxal derecho, en la región retroauricular del ilion, 
existe una lesión similar, discretamente ovalada, mayor en la cara externa del hueso donde los diámetros 
máximo y mínimo alcanzan 25 y 18 mm respectivamente, (Fig. 3). Radiológicamente, y de forma análoga 
al estudio craneal, no se observa reacción esclerótica reactiva (Fig. 4).

Figura 1. Norma lateral izquierda craneal. Visualización de lesión lítica.
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Figura 3. Lesión osteolítica en región retroauricular del coxal.

Figura 2. Radiografía del cráneo, con múltiples lesiones líticas
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Discusión

El mieloma es un proceso maligno de la médula ósea caracterizado por la proliferación monoclonal de 
células plasmáticas. Es el tumor de médula ósea más frecuente en adultos (Dinter  et al., 2009). La media 
de edad del diagnóstico son 66 años (Kyle et al., 2003). También es la lesión primaria más frecuente en 
calota en edades avanzadas. Dicha afectación puede ser única, en cuyo caso se habla de plasmocitoma. 
Cuando se observa afectación en calota, el resto del esqueleto axial suele estar invariablemente afecto. 
El diagnóstico diferencial de las lesiones osteolíticas craneales en personas jóvenes incluye: granuloma 
eosinófilo, epidermoide-dermoide, osteoblastoma, hemangioma, y quiste óseo aneurismático. En 
pacientes mayores con lesiones líticas múltiples, el diagnóstico a considerar es: metástasis y mieloma 
múltiple (Yalçin et al., 2007). El plasmocitoma suele aparecer como una lesión lítica que afecta tanto a la 
tabla interna como a la externa, con márgenes bien definidos recordando los agujeros por sacabocados.  
Sin embargo, se ha señalado que el borde suele ser irregular y a veces con pequeños fragmentos óseos 
(Gong, 2012). También se ha señalado la falta de concha cortical (“cortical shell”) sobre la lesión, como 
expresión de falta de reacción osteoblástica (Rothschild et al., 1998). En este caso, el aspecto en forma 
de Imagen “punched ut” o “punch hole” (sacabocados o troquel) sin reacción esclerótica ni osteoporótica, 
resulta fuertemente evocadora de un mieloma (Southerst et al., 2012). También la imagen coxal indica 
afectación múltiple y presenta las mismas características morfológicas. Considerando la morfología 
lesional en sacabocados con ausencia de reacción osteoblástica, las características radiológicas, el 
número y localización de las lesiones, así como la edad de presentación, se considera como diagnóstico 
más probable un mieloma múltiple.

Figura 4. Radiografía del coxal.
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Conclusiones

Las lesiones osteolíticas craneales son un hallazgo no infrecuente en los restos óseos, que a menudo exige 
un detallado proceso de diagnóstico diferencial. La consideración de las distintas variables antropológicas 
(edad, sexo), el análisis morfológico directo de la lesión y el estudio radiográfico postmortem, son 
herramientas que permiten una aproximación diagnostica muy precisa. En este caso, los resultados son 
todos ellos compatibles con el diagnóstico de un mieloma múltiple.
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Resumen

El meduloblastoma es un tumor neuroectodérmico maligno del cerebelo. Se dispone en este caso del 
esqueleto de una mujer adulta, diagnosticada de un meduloblastoma con afectación del vermis, que 
presenta una extensa craniectomía suboccipital, una craneotomía parietal parasagital con reposición de 
colgajo óseo y dos orificios de trépano frontales. Los tres procedimientos quirúrgicos previsiblemente 
se relacionan con diferentes momentos del tratamiento de una misma patología común, siendo factible 
que la masa tumoral abordada parietalmente corresponda al tratamiento de una metástasis, mientras el 
abordaje parasagital ampliado podría relacionarse con una metástasis dural. La craniectomía suboccipital 
es la vía usual de abordaje del meduloblastoma de fosa posterior. Los trépanos en la región frontal 
pueden corresponder a sendos drenajes externos o bien a una derivación biventricular. Posiblemente los 
procedimientos suboccipital y parietal correspondan al mismo tiempo quirúrgico o a tiempos próximos. 
Los signos de regeneración ósea indican que existió  una larga supervivencia tras las intervenciones 
practicadas.Tras el análisis realizado se considera  que se trata de un caso con tres procedimientos 
neuroquirúrgicos en el contexto de un meduloblastoma del cerebelo, con metástasis hemisférica, 
probablemente de carácter dural. 

Palabras claves: Paleopatología, Tumor intracraneal, Meduloblastoma, Cirugía craneal.

Abstract

Medulloblastoma is a malignant neuroectodermal tumor of the cerebellum. A complete skeleton from an 
exhumation of a 33 year-old female is available. She deceased 15 years ago in Madrid Community. She was 
diagnosed with medulloblastoma with vermis affectation. In the skull it appears a suboccipital craniotomy 
with a resection in the posterior border of foramen magnum, and extending above to the tentorial plane.  
Also, a parasagittal parietal craniotomy with bone flap replacement can be found, extended to the right 
side. In such craniotomy we find the minimal degree of diastasis, and loosened clamping silk sutures 
can hardly be appreciated. In addition, two frontal post-coronal trepan holes (one on each side) can be 
identified. All bone removal has advanced marks of remodeling in its borders. It is possible that the three 
surgical procedures are related with different times of the treatment of a common pathology.  It may be 
possible that the tumor approached through the parietal lobe is due to the treatment of metastases, while 
the extended parasagittal approach might be related to dural metastases. Suboccipital craniotomy is the 
common surgical approach to the posterior fossa of the medulloblastoma.
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Trephinations in the frontal area may be due either to external drainages or to a biventricular derivation 
(probably ventricular-peritonial), in order to solve the obstruction of the CFS circulation in the posterior 
fossa level, not uncommon in this pathology. It is possible that the suboccipital and parietal processes 
correspond to the same surgical time or near in time. Bone regeneration signs show that there was a 
longtime survival after surgery. Therefore, we may consider that this is a case with three neurosurgical 
procedures. Probably they correspond to the treatment of medulloblastoma in the cerebellum with a 
probably dural hemispheric metastasis.

Key words: Paleopathology, Intracranial neoplasm, Brain tumor, Surgical procedures.

Introducción

El meduloblastoma es un tumor neuroectodérmico maligno del cerebelo, generalmente desarrollado en el 
vermis. Pertenece al grupo de tumores embrionarios, con tendencia a metastatizar, siguiendo las vías del 
LCR (líquido cefalorraquídeo), en el neuroeje (Louis, 2007). Clínicamente suele debutar con hipertensión 
craneal por obstrucción del 4º ventrículo. Supone en torno al 20% de los tumores cerebrales en niños y 
al 40% de los que se presentan en la fosa posterior (Peris-Bonet, 2006). La mitad se presentan en niños 
menores de 5 a 6 años de edad, con un pico de incidencia a los 5 años, y mayor frecuencia de presentación 
en el sexo masculino (2:1). También se diagnostica en el adulto, donde  representa el 1% de los tumores 
cerebrales, apareciendo en un 80% de los casos antes de los 40 años (Rodríguez-Mena, 2011).

Material y Métodos

Se dispone del esqueleto completo de una mujer de 33 años de edad, fallecida hace unos 15, procedente 
de una exhumación llevada a cabo en la comunidad madrileña. En registros disponibles figura como 
causa de la muerte un meduloblastoma con afectación del vermis.

Tras proceder a una limpieza y acondicionamiento básicos de los restos, dado que se encontraban en 
estado de esqueletización prácticamente completa, se procedió a su análisis morfológico mediante el  
examen directo y bajo magnificación.

Resultados y Discusión

En el cráneo analizado destaca la extensa craniectomía suboccipital con resección del borde posterior del 
agujero magno y extensión por arriba hasta el plano tentorial. Igualmente, existe una craneotomía parietal 
parasagital con reposición de colgajo óseo, extendida hacia el lado derecho. En ella, el grado de diastasis 
es mínimo y se aprecian puntos de seda de sujeción apenas aflojados. Se identifican además dos orificios 
de trepano frontales postcoronales, uno en cada lado. Todas las remociones óseas presentan avanzados 
signos de remodelación en sus bordes. (Fig. 1). La existencia de tres procedimientos quirúrgicos en este 
caso, obliga a considerar diferentes orígenes en cada uno de ellos, aunque  todos  en el contexto de 
una posible patología común. Es factible que la masa tumoral abordada parietalmente corresponda al 
tratamiento de una metástasis, frecuente en el neuroblastoma. El meduloblastoma metastatiza dentro del 
neuroeje al diseminarse sus células por el LCR, siendo las metástasis durales un hecho bien conocido 
(Koenig, 1971; Chourmouzi , 2012; Maroldi , 2004). El abordaje parasagital ampliado podría ser compatible 
con una metástasis dural tanto por su emplazamiento como por la ampliación realizada hacia el lado 
derecho, presumiblemente para exponer una región del tumor emplazada más allá de la craneotomía 
inicial. La craniectomía suboccipital corresponde a la vía usual de abordaje del meduloblastoma de 
la fosa posterior. No suele reponerse el hueso en estos casos. Los trépanos en región frontal parecen 
corresponder a sendos drenajes externos o bien a una derivación biventricular (probablemente ventrículo-
peritoneal), destinada a solventar la obstrucción de la circulación de LCR a nivel de la fosa posterior, no 
infrecuente en esta patología. 
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Posiblemente los procedimientos suboccipital y parietal correspondan al mismo tiempo quirúrgico o bien 
a tiempos próximos. Los signos de regeneración ósea indican que existió larga supervivencia tras las 
intervenciones. Se han recogido índices de supervivencia en adultos a los 5 años entre el 26 y 83% 
(Rodríguez-Mena, 2011). Aunque es un tumor que tiende a la expansión extracraneal, en el caso presente 
no hemos comprobado lesiones metastásicas a otros niveles.

Desde un punto de vista antropológico, la escasa diastasis entre la plaqueta ósea y el resto del cráneo, 
así como la existencia de anudamiento no aflojado de los puntos de sujeción del colgajo, no indican un 
crecimiento craneal importante post-craneotomía, por lo que el sujeto pudo estar ya en la edad adulta o 
al menos haber alcanzado la etapa en la que el cráneo deja de crecer sustancialmente.

Conclusiones

El cráneo analizado demuestra tres procedimientos neuroquirúrgicos, previsiblemente correspondientes 
al tratamiento de un meduloblastoma del cerebelo con metástasis hemisférica, probablemente dural. 
Exhibe trépanos adicionales en relación con el tratamiento de la obstrucción de las vías de líquido 
cefalorraquídeo. Probablemente por tanto, el caso corresponde a un meduloblastoma del adulto, variedad 
rara de esta patología, que alcanzó una supervivencia prolongada tras las intervenciones.

Figura 1. Medulolastoma (visión inferior).
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Resumen

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa producida por Mycobacterium tuberculosis, variedad 
humana que se podría haber desarrollado a partir de M. bovis cuando el hombre entró en contacto más 
directo y prolongado en el tiempo con el ganado bovino, o a partir de precursores más antiguos (M. 
africanum). En Italia los casos diagnosticados de tuberculosis más antiguos en restos humanos datan 
del Neolítico, asociados con la difusión de la ganadería. En Liguria, en el interior de la Grotta Arma de 
L’Aquila (5800 AEC), se hallaron los restos de un individuo femenino afectado por el mal de Pott; en la 
Grotta Arma dell’Aquila se encontraron los restos de un individuo juvenil de aproximadamente 15 años 
con lesiones tuberculosas. Entre el 1500 y el 1200 AEC, en la necrópolis de Pedru Zedda (Nuoro, Cerdeña) 
se hallaron los restos de una mujer con alteraciones en la región vertebral cervical, como consecuencia 
secundaria de una tuberculosis pulmonar. De la época clásica se han descrito tres casos de tuberculosis. 
El primero procede de la necrópolis etrusca de Chiusi (Siena, Toscana) datada en el 500 AEC. Los otros 
dos casos se descubrieron en la antigua población de Herculano (79 EC). Excepcionalmente, durante el 
periodo tardo-antiguo y medieval, no se han descrito casos de tuberculosis en Italia. La ausencia de la 
tuberculosis en esta época parece improbable dado el bajo nivel de las condiciones higiénico-sanitarias 
de las poblaciones medievales italianas y la contemporánea difusión de la patología en otros países 
europeos con condiciones socioeconómicas similares. Sin embargo, a partir del siglo XVI las evidencias 
indirectas de la tuberculosis son muy abundantes. El interés por los eruditos de la época dio lugar a la 
publicación de un amplio material bibliográfico sobre el tema; entre los autores destaca el padre de los 
estudios sobre la tuberculosis Girolamo Fracastoro (1483-1553). Por otra parte, las evidencias directas 
de la tuberculosis son muy limitadas (tres casos). En época moderna se mantiene la misma imagen: las 
evidencias indirectas son abundantes gracias a la llamada revolución bacteriológica del siglo XIX que llevó 
al descubrimiento de la existencia de virus y bacterias. Probablemente la “laguna” medieval podría estar 
causada por un reconocimiento inadecuado de la patología por parte de los estudiosos de la época, pero 
también por la pérdida de interesantes restos esqueléticos humanos que no se han conservado hasta 
nuestros días. 

Palabras clave: Enfermedad infecciosa, Mycobacterium tuberculosis, Paleoepidemiología, Paleopatología, 
Italia.

Abstract

Tuberculosis is an infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis, a human variety that may 
have developed from M. bovis when the man came into direct and prolonged contact with cattle, or from 
oldest precursors (M. africanum). In Italy the oldest cases of tuberculosis diagnosed in human remains 
date back to the Neolithic period, associated with the spread of cattle raising. In Liguria, inside the Arma 
dell’Aquila cave (5800 BCE), the anthropologists found the remains of a female individual affected by 
Pott’s disease; the Arene Candide site returned the skeleton of a juvenile individual ca. 15 years with 
tubercular lesions. Between 1500 and 1200 BCE, in the necropolis of Pedru Zedda (Nuoro, Sardinia) 
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there were the remains of a woman with alterations in the cervical spine, as a secondary consequence 
of pulmonary tuberculosis. In Classical times three cases of tuberculosis were described. The first comes 
from the Etruscan necropolis of Chiusi (Siena, Tuscany) dated to 500 BCE. The other two cases were found 
in the ancient population of Herculaneum (79 CE). Unexpectedly, during the Late Antiquity and the Middle 
Age, no cases of tuberculosis have been reported in Italy. The absence of tuberculosis in Italy is difficult to 
explain considering the poor sanitary conditions of the medieval Italian populations and the contemporary 
spread of the disease in other European countries with similar socio-economic conditions. Since the 
16th century the indirect (historical) evidences of tuberculosis are abundant. Girolamo Fracastoro (1483-
1553) is considered to be the precursor of the studies on tuberculosis and, after him, several scholars 
published an extensive bibliography on this infectious disease. On the other hand, the direct (osteological) 
evidences of tuberculosis are very limited (three cases). In modern times the same pattern emerges: 
indirect evidences of the presence of tuberculosis are abundant thanks to the so-called bacteriological 
revolution of the XIX century that led to the discovery of the existence of viruses and bacteria. The absence 
of cases of tuberculosis in the medieval period could be the consequence of an erroneous diagnosis of 
the disease by the scholars of the time, and/or the loss of pathological human remains that have not been 
preserved to this day.

Keywords: Infectious disease, Mycobacterium tuberculosis, Paleoepidemiology, Paleopathology, Italy.

Introducción

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica causada principalmente por Mycobacterium 
tuberculosis en el hombre. Mycobacterium bovis también puede ser transmitido al hombre a través del 
consumo de leche de vaca contaminada y sus derivados. El hecho de que la bacteria bovina pueda 
ser transmitida al hombre y circule en la población humana sugiere que las dos especies no son más 
que los descendientes de un precursor más antiguo, Mycobacterium africanum (Zink et al., 2003). La 
forma humana (Mycobacterium tuberculosis) también podría haberse originado a partir de la cepa bovina 
y probablemente se produjo el salto de especie con la llegada de la domesticación bovina, cuando el 
hombre entró en contacto directo y prolongado con el ganado. Que la tuberculosis es una enfermedad que 
se difunde con la ganadería bovina es un hecho ampliamente demostrado por el aumento de los casos de 
tuberculosis diagnosticados en restos esqueléticos a partir del Neolítico.

El diagnóstico de la tuberculosis en restos óseos ha sido particularmente problemático antes de la 
identificación de la bacteria por parte de Robert Koch en 1882. Los primeros estudiosos tendían a agrupar 
todas las enfermedades pulmonares primarias en una única categoría conocida como “consunción”, 
provocando así la pérdida de evidencias sobre la presencia histórica de casos probables de tuberculosis 
en diferentes áreas geográficas.

Se encuentran lesiones óseas en el 3-5% de los casos de tuberculosis activa y estas pueden ser utilizadas 
para diagnosticar la enfermedad en los restos esqueléticos antiguos (Ortner, 2003). En general, la 
tuberculosis se diagnostica mediante la presencia de lesiones en la columna vertebral, en particular de 
lesiones osteolíticas de la región anterior del cuerpo de las vértebras torácicas y lumbares. Por lo general, 
la destrucción del cuerpo vertebral conlleva al desarrollo de una cifosis angular del tórax y a la fusión 
de las vértebras afectadas. La presencia de lesiones en las superficies articulares, en particular de la 
articulación coxofemoral y de la rodilla, o de osificaciones ectópicas en la caja torácica, puede apoyar el 
diagnóstico de la tuberculosis.

Numerosos estudios paleopatológicos han descrito casos de tuberculosis en restos antropológicos, 
creando un modelo de la distribución geográfica de esta enfermedad infecciosa en el tiempo (Holloway et 
al., 2011). En el presente estudio se actualizan los casos paleopatológicos conocidos procedentes de Italia 
dentro el contexto general de la paleoepidemiología de la tuberculosis en Europa.
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Material y Métodos

Con el fin de reconstruir la paleoepidemiología de la tuberculosis en Italia, se ha llevado a cabo una 
búsqueda bibliográfica utilizando diferentes bases de datos disponibles en la red (p. ej. PubMed, 
ScienceDirect, Scopus, Google Books, JSTOR, etc.); libros de paleopatología (p. ej. Aufderheide y Rodríguez 
Martín, 1998; Ortner, 2003; Pàlfi et al., 1999), y libros de actas de congresos nacionales e internacionales. 
La búsqueda se realizó usando las siguientes palabras clave: “paleopathology”, “skeletal remains”, 
“tuberculosis”, “Pott’s disease” y “archaeology” combinadas en diferentes modos. No se ha excluido 
ningún idioma, a pesar de que todas las publicaciones encontradas eran en inglés o italiano. La búsqueda 
bibliográfica está actualizada hasta marzo de 2011 respecto a los casos europeos, y al 2015 para los 
casos italianos. También han sido incluidas las publicaciones más antiguas, prestando atención a los 
casos reevaluados en una fecha posterior. Se han tenido en cuenta todas las regiones italianas y todos los 
periodos históricos. Se han excluido algunos artículos por las siguientes razones: se centraban en signos 
y síntomas de personas vivas, por lo que no se describían los signos esqueléticos; hacían referencia a 
casos de tuberculosis en animales; se mencionaban los casos de la enfermedad pero no eran descritos; 
el artículo era una revisión de casos ya incluidos en otras fuentes; los casos descritos habían sido ya 
publicados en trabajos anteriores; únicamente se describía el tratamiento médico de la tuberculosis pero 
no se describían las lesiones óseas; el artículo se centraba en otras patologías y la tuberculosis solamente 
se mencionaba como ejemplo.

Para cada necrópolis se han descrito todos los casos de tuberculosis registrados, especificando el sexo 
y el grupo de edad de cada individuo cuando ha sido posible, así como su datación cuando ha sido 
especificada en los artículos. Los casos descritos están datados desde el 5800 AEC hasta la segunda 
mitad del siglo XX. Se excluyeron los individuos muy jóvenes (menores de 15 años), ya que están poco 
representados en los restos esqueléticos antiguos, además de que no se ha completado su crecimiento, 
de modo que es difícil, por no decir imposible, certificar un diagnóstico de tuberculosis (Lewis, 2000). Se 
ha descrito la distribución topográfica de las lesiones óseas para cada caso, así como ha sido descrita por 
cada una de las fuentes bibliográficas. Finalmente todos los casos de tuberculosis han sido agrupados 
y descritos de acuerdo con los periodos más importantes que han caracterizado la historia de Italia, es 
decir, “Periodo prehistórico y protohistórico”, “Época clásica”, “Antigüedad tardía y Edad Media”, “Edad 
moderna” y “Edad contemporánea”.

Resultados y Discusión

En Italia hay evidencias esporádicas pero ciertas de la tuberculosis desde su origen (Fig. 1). El caso más 
antiguo diagnosticado en restos esqueléticos data del periodo Neolítico, y está asociado con la difusión 
de la ganadería bovina. En Liguria, en el interior de la L’Aquila” por “Grotta Arma dell’Aquila (5800 AEC), 
los antropólogos recuperaron los restos de un individuo de sexo femenino de aproximadamente 30 años 
afectado por el mal de Pott, también conocida como espondilitis tuberculosa (Canci et al., 1996). La 
enfermedad le provocó netos cambios esqueléticos en la región lumbar L3-L5 de la columna vertebral, 
implicando solo los cuerpos y no los arcos neurales. En particular, L3 muestra una amplia lesión circular 
en el cuerpo, con superficie porosa, mientras que los cuerpos de L4 y L5 están totalmente colapsados 
provocando una marcada cifosis de aproximadamente 60°. El yacimiento de Arene Candide ha conservado 
el esqueleto de un individuo juvenil de aproximadamente 15 años con lesiones tuberculosas (Formicola et 
al., 1987). Dicho individuo, datado entre el 4020 y el 3520 AEC, presenta una fuerte cifosis toraco-lumbar 
a consecuencia del colapso de T11 y T12, y con los arcos neurales que no tienen lesiones. También 
en este caso se diagnostica el mal de Pott. Las investigaciones paleopatológicas muestran la probable 
presencia de infección por Mycobacterium tuberculosis en un adulto procedente de Alatri (Frosinone, Lacio; 
1800-1600 AEC) (Sallustio et al., 2004). Este individuo, de sexo masculino de entre 32-38 años, presenta 
alteraciones morfológicas sobre el cuerpo vertebral de T10 y T11 que corresponden a una osteomielitis 
destructiva y necrosante, así como lesiones de menor importancia a nivel de la epífisis distal del fémur 
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derecho, a consecuencia de una tuberculosis ósea extrapulmonar. En la literatura científica se describen 
otros tres casos de individuos adultos afectados por el mal de Pott datados entre el 1700 y el 1500 AEC: 
un primer caso proviene del yacimiento de Madonna di Loreto (Trinitapoli, Barletta-Andria-Trani, Apulia) 
(Canci et al., 2001) y otros dos del yacimiento de Olmo di Nogara (Nogara, Verona, Véneto) (Lucatello, 
2007). El individuo del yacimiento de Madonna di Loreto es un adulto de sexo masculino afectado por 
lesiones tuberculosas en la región vertebral T10-L1: en particular, el individuo presenta una lesión circular 
osteolítica en el cuerpo de T11, el colapso total del cuerpo de T12 y una evidente cifosis. El primer caso 
procedente de Olmo di Nogara es un individuo masculino de 40-45 años de edad afectado por una 
espondilitis tuberculosa, con el colapso total del cuerpo vertebral de L1 y la fusión de la región T12-L2 con 
el consecuente aspecto cifótico de la columna vertebral. El segundo caso, más complicado, es un individuo 
masculino entre los 25 y los 30 años con evidentes alteraciones patológicas de la región vertebral T3-
T10. Las vértebras entre T4 y T6 están fusionadas, mientras que el cuerpo de T9 está erosionado por una 
grande lesión circular. La localización de las lesiones, la ausencia de fusión de los cuerpos vertebrales, 
junto con trazas de periostitis en la cara interna de las costillas, permiten hipotetizar que el individuo 
estaba afectado por una tuberculosis pulmonar todavía activa en el momento de la muerte. Entre el 1500 
y el 1200 AEC, en la necrópolis nurágica de Pedru Zedda (Nuoro, Cerdeña) se encontraron los restos de 
una mujer de edad adulta con alteraciones en la columna cervical, como consecuencia secundaria de una 
tuberculosis pulmonar. Los cuerpos vertebrales de C4 y C5 están parcialmente fusionados, mientras que 
los cuerpos de C5, C6 y C7 están totalmente colapsados. Estas alteraciones han sido diagnosticadas como 
osteomielitis tuberculosa, probablemente como un episodio secundario a una tuberculosis pulmonar 
activa a una edad temprana y curada naturalmente. El último caso que se remonta a la época preclásica 
está datado entre el 1000 y el 300 AEC y se trata de un individuo adulto con lesiones tuberculosas en 
la región torácica, procedente de uno de los complejos nurágicos cercanos a Oliena (Nuoro, Cerdeña) 
(Roberts et al., 2003, citado por Holloway et al., 2011).

Figura 1. Localización geográfica de los casos paleopatológicos de tuberculosis en Italia.
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Las fuentes históricas de época clásica (Plauto, Cicerón, Horacio y Séneca) indican la presencia de 
patologías atribuibles a la tuberculosis relacionada con el gran desarrollo urbano de la época. Las 
excavaciones antropológicas han proporcionado seis casos de tuberculosis. El primer caso proviene de 
la necrópolis etrusca de Chiusi (Siena, Toscana) datada en el 500 AEC. Se trata de un caso de mal de 
Pott de la región lumbo-sacral, con el colapso de la última vértebra lumbar. Otros dos casos fueron 
descubiertos en la antigua población de Herculano (79 EC) (Capasso, 2001). El primer individuo es un 
sujeto masculino de 35-40 años con trazas de tuberculosis en la región torácica de la columna vertebral 
(cavidades osteolíticas), en las costillas (absceso característico de la patología) y en el proceso xifoideo 
del esternón. El segundo individuo es una mujer de 30-35 años que presenta el colapso del cuerpo de la 
segunda vértebra lumbar. Otros dos individuos provienen del yacimiento romano de Pompeya (79 EC) y 
presentan alteraciones de le columna vertebral diagnosticadas como mal de Pott (Hanneberg et al., 2002, 
citado por Holloway et al., 2011). Un último caso proviene de la necrópolis imperial de Casale Capobianco 
- Via Nomentana (Roma, Lacio; I-II siglo EC), y hace referencia a un individuo masculino, entre los 25-35 
años, afectado por una espondilolisis tuberculosa de la región torácica de la columna vertebral desde T6 
hasta T10, con T7 e T8 fusionadas entre ellas y T10 que presenta una lesión trapezoidal en la parte ventral 
del cuerpo vertebral (Canci et al., 2005).  

Inesperadamente, durante la Antigüedad tardía y la Edad media, no se ha descrito ningún caso de 
tuberculosis en Italia, mientras que son abundantes por el norte de Europa (Tabla 1). Esta ausencia es 
difícil de explicar considerando el gran desarrollo urbano, la expansión de los mercados, el aumento de 
los contactos y del consecuente riesgo de contagio, así como las precarias condiciones sanitarias de las 
poblaciones medievales italianas y la contemporánea difusión de la patología en otros países europeos 
con condiciones socioeconómicas similares. 

A partir del siglo XVI (época moderna) son muy abundantes las evidencias indirectas (históricas) de la 
tuberculosis. Desde el punto de vista de los documentos históricos, el interés de los estudiosos de la 
época sobre las patologías presentes en el territorio tuvo come consecuencia el nacimiento de una vasta 
bibliografía. Entre los principales autores Girolamo Fracastoro (1483-1553) es considerado el precursor 
de los estudios sobre la tuberculosis. Él fue el primero en hipotetizar la existencia de pequeños cuerpos 
vivos e invisibles que se difundían por el aire y el agua y que tenían una cierta afinidad por los pulmones. 
Después de Fracastoro, varios estudiosos siguieron su camino publicando una extensa bibliografía sobre 
esta patología infecciosa; de entre todos destacan Giovan Battista Montano (1468-1550), Paolo Zacchia 
(1584-1659) y Bernardino Ramazzini (1633-1714). Por otra parte, las evidencias directas (osteológicas) 
sobre la tuberculosis descritas en la literatura científica son muy limitadas. Destaca el trabajo publicado 
por Giuffra et al. (2009) sobre el estudio del cuerpo del Cardenal Carlo de’ Medici (1595-1666, Florencia, 

Tabla 1. Resumen de los casos paleopatológicos de tuberculosis en Europa.

 Periodo histórico  
País Antigüedad Periodo romano Edad media Renacimiento/Edad moderna TOTAL 
Polonia 1  10 2 13 
Alemania 1  1 10 12 
Rusia 1  2  3 
Inglaterra  15 26 38 79 
Lituania  6 1 14 21 
Dinamarca    2 2 
Suiza   4 1 5 
Hungría   46 22 68 
Escocia   3 6 9 
Islandia   1 2 3 
Holanda    1 1 
Suecia   1 1 2 
República Checa    5 5 
Austria    2 2 
Italia 3 4  1 8 
España 1  3 3 7 
Francia   2 1 3 
TOTAL 7 25 100 111 243 
Tabla 1. Resumen de los casos paleopatológicos de tuberculosis en Europa. 
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Toscana) que, tras las numerosas enfermedades que lo aquejaban, mostraba signos de tuberculosis tanto 
ósea como pulmonar, la primera diagnosticada por el colapso de los cuerpos vertebrales y la consiguiente 
fusión y la cifosis angular a nivel de la C6 e C7 (mal de Pott), y la segunda por la presencia de una ligera 
periostitis en la superficie ventral de las costillas. El Museo Universitario de Chieti posee al menos tres 
casos de tuberculosis todavía no descritos y publicados en modo exhaustivo, pero que creemos oportuno 
señalar: el primero datado entre los siglos XVII y XIX procedente del yacimiento de Sulmona – San Gaetano 
(L’Aquila, Abruzos) y otros dos probables casos procedentes de Torrecuso (Benevento, Campania), que 
datan del mismo periodo, y que muestran trazas de tuberculosis a nivel de la articulación coxo-femoral.

En época contemporánea emerge el mismo patrón: las evidencias indirectas de la tuberculosis son 
abundantes en Italia gracias a la llamada revolución bacteriológica del siglo XIX que llevó al descubrimiento 
de la existencia de microorganismos invisibles tales como virus y bacterias. En particular, en la región de 
Emilia-Romaña (Bolonia y Ferrara) se han publicado datos epidemiológicos sobre la tuberculosis entre 
los siglos XIX y XX (Sabatini, 2005; Guidi et al., 2011). Se define la tuberculosis como una enfermedad 
del trabajo, con un patrón estacional (en verano y otoño, donde el calor y la humedad pueden causar 
problemas al aparato respiratorio) y parece extenderse sobre todo en las zonas urbanas más deprimidas 
y con mayor concentración de personas en convivencia. Aunque para esta época histórica las fuentes 
directas respecto a la presencia de la tuberculosis en Italia son muy incompletas y deficientes, con pocos 
casos paleopatológicos publicados. El primer caso hace referencia a un individuo procedente de Castel di 
Sangro (L’Aquila, Abruzos) datado en la segunda mitad del siglo XX (Cesana et al., 2011), y se diagnostican 
otros seis casos en la colección identificada de restos esqueléticos procedente del cementerio Certosa de 
Bolonia datado entre los años 1891 y 1944 (Mariotti et al., 2015). Dos individuos (uno de sexo femenino 
de 39 años de edad, y uno de sexo masculino de 66 años) estaban afectados por el mal de Pott y la 
consiguiente fusión de los cuerpos de algunas vértebras torácicas, dando lugar a la típica cifosis. Otros 
dos casos (un individuo masculino de 31 años y uno femenino de 60 años) muestran un colapso y fusión 
de los cuerpos vertebrales de la región toraco-lumbar. Finalmente los últimos dos individuos (uno de sexo 
femenino de 18 años y uno de sexo masculino de 21 años) solo muestran amplias cavidades irregulares, 
generalmente de forma circular, con bordes escleróticos que pueden ser atribuibles a las primeras etapas 
de la tuberculosis.  

Conclusiones

En Italia la tuberculosis está confirmada desde el Neolítico, con la introducción de la ganadería bovina. Se 
han descrito pocos casos en época prehistórica y clásica, en su mayoría diagnosticados en base a lesiones 
de la columna vertebral (mal de Pott). Durante Antigüedad tardía y Edad medieval se observa la ausencia 
de evidencias sobre la tuberculosis, ya sean directas o indirectas, a pesar de que las precarias condiciones 
higiénico-sanitarias y las condiciones socioeconómicas de las poblaciones italianas proporcionaban el 
ambiente óptimo para la difusión de la tuberculosis. La ausencia de casos de tuberculosis en el medievo 
podría ser el resultado de diagnósticos erróneos y/o la pérdida de restos humanos patológicos que no se 
han conservado hasta nuestros días.

En época moderna y contemporánea el renovado interés por las enfermedades infecciosas, a consecuencia 
de los avances de la Medicina y de la revolución bacteriológica del siglo XIX, ha comportado la publicación 
de muchos estudios epidemiológicos sobre la tuberculosis, pero sin detenerse a realizar una detallada 
descripción de los casos individuales.
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