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Resumen 
 
 
 
 
Dentro de la Antropología Física, la Paleoantropología responde a numerosas cuestiones 
que plantea la reconstrucción biohistórica a través del análisis biológico de los restos 
arqueológicos, dando información sobre los mecanismos de adaptación de las 
poblaciones a su entorno. 
 
Desde ese punto de vista, el material objeto de la presente Tesis, posee peculiaridades 
de gran interés bioarqueológico. Se trata del análisis de los restos humanos de una 
población hispano-musulmana, la mayor localizada en territorio cristiano hasta la fecha. 
La necrópolis (maqbara) de San Nicolás se localiza a orillas del río Adaja, al SE de la 
ciudad de Ávila, extramuros y frente a la zona de la muralla mejor preservada. Las 
sepulturas recuperadas se ajustan al ritual islámico, es decir, carecen de ajuar y 
aparecen orientadas hacia la Meca. Su datación radiocarbónica la sitúa entre los siglos X 
y XIV. 
 
Dada su localización geográfica y su enorme tamaño, la necrópolis abulense de San 
Nicolás posee una extraordinaria relevancia, en especial si se consideran las 
posibilidades de efectuar estudios que, además de caracterizar a su población, permitan 
estimar las condiciones de vida de personas que seguían el rito islámico de enterramiento 
y vivieron en zonas urbanas castellanas durante época medieval.  
 
Debido a las extraordinarias dimensiones numéricas de la colección y a su variable 
estado de conservación, se desarrolló inicialmente un análisis de viabilidad analítica a 
partir de una muestra de menor tamaño con el fin de seleccionar las regiones anatómicas 
mejor preservadas. De dicho análisis se dedujo que el lado sobre el cual reposaban los 
restos óseos, lado derecho, se encontraba peor preservado. Y aunque no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas entre sexos, se observo que los individuos 
menores de 12 años estaban peor preservados. 
 
Con respecto al patrón paleodemográfico de esta población, se pudo deducir que se 
trataba de una población relativamente joven, ya que los individuos sub-adultos 
representan el 28.4% de la población, y los adultos jóvenes el 34.3%. Esto supone una 
alta tasa de mortalidad a edades jóvenes, y una esperanza de vida al nacimiento baja 
(entorno a los 20 años). Los resultados paleodemográficos apoyan la idea de la probable 
existencia de otros cementerios islámicos en la ciudad de Ávila. 
 
Considerada la totalidad de estructuras óseas de los individuos seleccionados se decidió 
centrar el estudio de esta Tesis Doctoral en el análisis de la extremidad superior. En esta 
investigación se ha realizado una caracterización morfológica de los restos, de manera 
que sea posible comparar sus dimensiones con las de otras poblaciones de la Península 
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Ibérica. La determinación sexual, se efectuó evaluando caracteres discretos del coxal o 
del cráneo y mediante el empleo de técnicas cuantitativas numéricas basadas en huesos 
largos y metacarpianos. De ese modo, nuestro estudio permitió realizar el análisis del 
dimorfismo sexual, así como la valoración de diferentes índices óseos relacionados con la 
actividad física en ambos sexos. Con respecto al dimorfismo sexual, se confirmó que los 
varones presentaban mayores dimensiones morfológicas, siendo el hueso más dimórfico 
el radio, seguido de cúbito, húmero y metacarpianos. En relación con la forma del brazo, 
tan sólo se detectaron diferencias sexuales significativas en los índices del húmero. 
Respecto a la talla se puede decir que los hispanomusulmanes de San Nicolás 
pertenecían a una población relativamente alta en relación con otras poblaciones 
medievales de la Península Ibérica. 
 
La determinación de los patrones de actividad física fueron estimados mediante una 
aproximación macroscópica al estudio de indicadores morfológicos y alteraciones 
esqueléticas que presentan las estructuras óseas. Dentro de este campo, resultó de gran 
ayuda el registro de entesopatías, ya que son consecuencia de movimientos reiterados o 
repetitivos. Los resultados obtenidos en los huesos del brazo sugieren un reducido 
dimorfismo sexual por lo que, en esencia, ambos sexos realizaban actividades cotidianas 
que demandaban la acción de grupos musculares similares. A pesar de dicha similitud, 
marcadores entesopáticos en húmero (pectoral y teres), radio (tuberosidad bicipital) y 
cúbito (ancóneo), aparecen con una mayor frecuencia en varones. La interpretación más 
plausible es que los varones abulenses de San Nicolás realizaron, de forma más 
frecuente, actividades en las que se requiriera mayor esfuerzo para cargar, empujar o 
arrastrar objetos pesados. Comparados con otras poblaciones medievales peninsulares 
de tipo rural y urbano, los musulmanes de San Nicolás parece que desarrollaron una 
actividad mixta, de tipo artesanal y agrícola. 
 
Finalmente, se analizaron distintos marcadores paleopatológicos, fundamentalmente los 
relacionados con la Enfermedad Articular Degenerativa. Nuestro estudio indica un 
marcado dimorfismo sexual en hombro y codo; confirmando un comportamiento 
diferencial entre ambos sexos. El codo era la articulación más afectada por osteoartrosis, 
con prevalencias que alcanzan en promedio el 48.7% en los varones y el 18.6% en las 
mujeres. 
 
Los resultados obtenidos en esta Tesis han permitido dibujar un “cuadro” biohistórico de 
los habitantes musulmanes de la ciudad medieval de Ávila. Constituían una población 
extraordinariamente similar a otras poblaciones cristianas de la Península Ibérica, sin 
grandes diferencias biomorfológicas, y como corroboran los datos historiográficos, 
aparentemente estaban plenamente integrados en la actividad cotidiana de una sociedad 
urbana. 
 
 
Palabras claves: 
Antropología Física, Paleoantropología, osteología, necrópolis musulmana, extremidad 
superior, osteometría, patrones de actividad, paleopatología. 
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Abstract 
 
 
 
 
Within the field of the Physical Anthropology, Paleo-Anthropology answers numerous 
questions which are proposed by bio-historical reconstruction through the biological 
analysis of archaeological remains found. This analysis provides information about the 
mechanisms of adaptation of populations to their environment. 
 
From that point of view, the material object of this Thesis has very interesting bio-
archaeological features. It has been analyzed the human remains of a Hispano-Muslim 
population, the biggest one located in Christian territory to date. The necropolis (maqbara) 
of San Nicolás is located on the banks of Adaja river, SE of the city of Ávila, outside the 
walls and front their best preserved area. The recovered graves are conforming to Islamic 
ritual, that is, they have not got trousseau and they appear oriented toward Mecca. Theirs 
radiocarbon dating place them at X-XIV centuries.  
 
The necropolis of San Nicolás has an extraordinary importance, given its geographical 
location and its enormous size. Further than characterize its population, its study will 
estimate the conditions of life in Castilian urban areas occupied by Muslims in Medieval 
times.  
 
Due to the dimensions of the collection and its variable preservation conditions, an initial 
analytical viability analysis was developed from a small sample to select better preserved 
anatomical regions. From this analysis it follows that the side on which laid the bones, 
right side, was worse preserved. And although no statistically significant differences were 
found between sexes, it was observed that individuals under 12 were worse preserved. 
 
With regard to the paleodemographical pattern of this population, it is deduced that it was 
a relatively young population, since the sub-adult individuals representing 28.4% of the 
population, and young adults 34.3%. This represents a high rate of mortality at young 
ages, and low life expectancy at birth (around 20 years). The paleodemographic results 
support the idea of the probable existence of other Islamic cemeteries in the city of Ávila. 
 
Considered the presence of every osseous structure of the selected individuals, the study 
of this Thesis was decided to focus on the analysis of the upper limb. In this research, a 
morphological characterization of the remains was performed. By this way, their 
proportions could be compared with other populations of Iberian Peninsula. Sex 
determination has been made by evaluating discrete characters of anatomical structures 
like innominate or skull, and by employing quantitative techniques based on long and 
metacarpal bones. Thus, our study has allowed an analysis of sexual dimorphism and the 
valuation of different osseous indices related to physical activity in both sexes. With 
regard to sexual dimorphism, it was confirmed that males had bigger morphological 
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dimensions. On average, the radius is the most dimorphic bone, followed by ulna, 
humerus and metacarpals. And regarding the shape of the arm bones, only significant 
sexual differences were detected in the indices of the humeri. In relation to the stature of 
the Muslims of San Nicolás, they belonged to a relatively high population comparing to 
other medieval populations of Iberian Peninsula. 
 
With respect to the determination of the physical activity patterns, they were estimated 
using a macroscopic approach to the study of morphological indicators and skeletal 
changes, which appear on osseous structures. Within this field, it is helpful the registration 
of enthesopathies, resulting from repeated or repetitive movements. The obtained results 
in the arm bones suggest a reduced sexual dimorphism, so essentially, both sexes 
performed daily activities that demanded action from similar muscle groups. Despite this 
similarity, enthesopatic markers at humerus (pectoralis major and teres), radius (bicipital 
tuberosity) and ulna (anconeus), appear more frequently in males. The most plausible 
interpretation is that males of San Nicolás performed, more frequently, activities where 
greater effort is required for carrying, pushing or pulling heavy objects. When they are 
compared with other peninsular medieval populations of rural and urban type, Muslims of 
San Nicolás seem to have developed a mixed activity, craft and agricultural type. 
 
Finally, different paleopathological markers were analyzed, mainly those related to 
Degenerative Joint Disease. Our study indicates a marked sexual dimorphism in shoulder 
and elbow; confirming a differential behavior between both sexes. The elbow joint was the 
most affected by osteoarthritis, whose prevalence average reaching 48.7% in men and 
18.6% women. 
 
The results obtained in this Thesis have allowed drawing a bio-historical "picture" from the 
Muslim inhabitants of the medieval city of Ávila. They were extraordinarily similar to other 
Christian populations of Iberian Peninsula, with no major biomorphological differences. 
And as corroborated by historiographical data, apparently, they were fully integrated within 
the daily activities of an urban society. 
 
 
Keywords: 
Physical Anthropology, Paleoanthropology, osteology, Muslim necropolis, superior limb, 
osteometry, activity patterns, paleopathology. 
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Imagen: Corán aljamiado, manuscrito de azoras coránicas fechado entre los siglos XVI y XVII. 
Depositado en la Biblioteca Tomás Navarro del CSIC. 
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0. Prólogo 
 
 
 
 
La Antropología Física, como campo de estudio, ha dado muchos y variados trabajos, 
pues muchas y variadas son las áreas que ha abarcado. De hecho, se encuentran 
definiciones tan extensas como que la Antropología “es el estudio  de la realidad humana; 
ciencia que trata de los aspectos biológicos y sociales del hombre” (DRAE, 2001). Que si 
bien podría ser cierto, resulta extremadamente amplia, quizás precisamente por eso,  
porque es una ciencia muy “vasta”. Pero existen multitud de matices, o ramas. 
 
De este modo, el área que centra el presente trabajo, como memoria para optar al grado 
de doctor, es una de esas parcelas que, para el que suscribe las presentes líneas, resulta 
apasionante. La osteología, la paleoantropología (aunque a algunos no les agrade ese 
término, vete tú a saber porqué), la paleo-osteología, o cualquiera de los calificativos o 
términos rimbombantes que se le quiera dar, es un sugestivo campo de estudio. Y aún a 
pesar de pecar en repetirme, insisto en ello. Puede dar, y de hecho da, información tanto 
o más relevante que aquellos datos arqueológicos sobre estructura, ajuares, etc. Y tanto 
es así, porque son nuestros propios antepasados, representados por sus huesos, los que 
nos “hablan”. Aunque a alguno pueda resultarle pueril el verbo “hablar”, creo 
fervientemente que es así. Porque ¿cómo sino vamos a conocer mejor a nuestros 
ancestros que a través de ellos mismos? Evidentemente, no nos hablaran en sentido 
literal, pero su “biología”, a mi humilde entender, nos dice mucho más sobre ellos 
mismos, que el “interpretar” qué pensaban o hacían “tal cosa”, simplemente porque se 
pintaron cazando un ciervo, sosteniendo una lanza en un campo de batalla, o porque 
encontremos tal o cual estructura, que nosotros creemos que servía para tal o cual cosa.  
 
Confío que estas líneas no suenen en absoluto pretenciosas, y con ello no estoy 
minusvalorando el trabajo de ningún compañero científico. Simplemente pretendo poner 
en valor, el propio trabajo, y el de otros tantos compañeros, que hemos dedicado, y 
estamos dedicamos nuestro tiempo, esfuerzo, y como no, nuestros pensamientos a este, 
insisto, apasionante estudio, que es el análisis de los restos óseos de nuestros ancestros. 
Es innegable que esa “biología” ha de ser igualmente “interpretada”, pero es posible que 
haya más antecedentes científicos que permitan interpretar con una cierta objetividad, 
pues la “simpleza” de nuestra fisiología suele ser más repetitiva. 
 
Antes de empezar propiamente con la exposición de los antecedentes del estudio y con 
la “enmarcación” historiográfica de los restos estudiados en la presente tesis, 
aprovechando este prólogo o preámbulo, quisiera intercalar un breve punto de 
justificación. Pero justificación en sentido general, no como muestra de retracción, sino 
como una apología del atípico esquema presentado, que facilite y haga agradable la 
lectura de este trabajo. 
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0.1. Justificación del esquema de esta tesis 
 
Puede que resulte un tanto raro el título de este apartado, pero como su nombre indica, 
está justificado. Tratando de no pecar de pretencioso, ni de soltar un soliloquio 
deontológico (nada más lejos de mi intención), este será uno de los pocos, por no decir el 
único, de los apartados que sean redactados en primera persona. Utilizaremos (ya 
empiezo) el plural mayestático. Como bien señala Umberto Eco (1977): 
 

Se dice “nosotros” porque se supone que aquello que se afirma puede 
ser compartido por los lectores. Escribir es un acto social: yo escribo a 
fin de que tú que me lees aceptes aquello que te propongo. 

 
Pero además, en la mayor parte de los casos, se preferirá (de nuevo, ya me adelanto) o 
preferiré el uso de la tercera persona impersonal y/o voz pasiva, pues de ese modo, se 
pretende dar mayor importancia a la acción, al propio hecho, que a la persona que dice 
las cosas. Es un recurso muy recurrente en los trabajos científicos (sobre todo, en el 
mundo anglosajón), y porqué no decirlo, de grato empleo. Permite desvincularse, y tomar 
cierta distancia, dando de este modo un cariz de objetividad (nada más lejos de la 
realidad, permítaseme la sorna). Sin embargo, aunque algunos creen que es más 
honrado escribir en primera persona, “yo pienso que…”. No es así (Eco, 1977). 
 
No obstante, este apartado no viene justificado por esta entradilla, sino más bien por el 
conjunto del diseño de esta tesis. 
 
He de solicitar, sea por la edad consumida, sea por el hastío del tiempo transcurrido, 
alguna que otra licencia. Prometo, e insisto en ello, que sólo será en este apartado, y que 
a partir del siguiente, mi pretendida “objetividad” retomará las riendas de esta redacción, 
y no se me sentirá como entidad en su lectura. Lo que no prometo es que ciertos atisbos 
de opinión puedan escaparse, no obstante, bien sustentados (eso pretendo) en 
observaciones objetivas y documentos existentes. 
 
Ahora bien, como he prometido, trataré de justificar el índice propuesto, siendo lo más 
honesto posible. Leyendo y releyendo un muy interesante libro de Umberto Eco (Eco, 
1977), y que ya he citado en párrafos previos, he sido más o menos consciente de que mi 
diseño de organización de tesis, puede ser válido, y ya otros han echado mano de él. E 
incluso, el nuevo modelo de tesis por artículos, ya lo acepta de facto (art.4 punto 4.4, 
BOUC nº14, de fecha 20 de noviembre de 2008). Por lo tanto, no es tan descabellado 
como inicialmente se podría pensar. Quizás estamos acostumbrados más a la 
organización tipo artículo científico en el conjunto de la tesis. Pero creo que generar 
capítulos temáticos con su propia introducción, material y métodos, resultados, discusión 
y conclusiones, puede hacer más dinámica su lectura, y quizás, menos tediosa. Además, 
desde un punto de vista egoísta, es más pragmático para su futura publicación por 
fascículos. Así dejo el trabajo adelantado. 
 
Un último apunte, por si no ha quedado suficientemente claro. Recomiendo 
encarecidamente el libro de Umberto Eco, “Cómo se hace una tesis” (Eco, 1977). Tanto a 
aquellos noveles tesinandos, para que tengan una primera guía de cómo hacer una tesis, 
como a aquellos garridos directores de tesis (ponentes), para que aconsejen lo mejor 
posible a sus pupilos. Aunque está orientado a aquellas tesis del campo de las 
humanidades, creo que es perfectamente extensible a cualquier tesis de cualquier 
ámbito. 
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0.2. Limitaciones, oportunidades y coherencia investigadora 
 
Dicho todo esto, lo que se dirá a continuación no se ha de tomar como una justificación 
en sí misma, sino más bien como una crítica general y autocrítica particular.  
 
Sin darle un cariz reivindicativo, tan sólo he de constatar la situación en que se encuentra 
la ciencia en España (Moro-Martín, 2012; Vela, 2012; Belda et al., 2014a). Decadente. Y 
no tanto por los científicos, sino por la administración que sustenta, o dice sustentarla 
(Belda et al., 2014a; Belda et al., 2014b). Nuestros políticos “han elegido la ignorancia” 
(ver carta abierta: http://openletter.euroscience.org). Son muchos los compañeros que se 
han quedado en el camino, o que aún andando el camino, han tenido que dar con sus 
pasos a tierras extrañas. Mi coyuntura no ha sido mucho mejor, pero no me quejo. Pues 
todo aquello que no te hunde, te endurece (o envilece). Quizás con estas líneas quiera 
justificar (de nuevo esa fatídica palabra), y justifico el tiempo dedicado a este trabajo. Sea 
este tiempo, más o menos extenso, está “justificado”. Ante la ausencia de la más 
absoluta financiación institucional, sea por mi incapacidad para obtener una beca, sea 
porque no se financian suficientes investigaciones más o menos básicas en este país, 
este período investigador ha tenido que ser compaginado con otras muchas actividades. 
Afortunado de mí, he tenido la suerte de que esas actividades que me permitieran 
“sobrevivir” también han estado relacionadas con el mundo de la ciencia. 
 
Puede que muchos de los lectores vean innecesario incluir este apartado en una tesis.  
Sin embargo, desde mi punto de vista (será el único sitio donde plasme mi más visceral 
opinión), lo veo necesario y útil. Pues toda investigación, aparte de los objetivos 
científicos, mejor o peor plasmados, tiene un componente humano del que se suele 
prescindir por darle un cariz de objetividad y de pompa y circunstancia. Consciente de la 
propia limitación de esta tesis, confío que al menos se me permita esta pequeña licencia, 
creo que sin mucha mayor trascendencia, pero que permitirá al autor de la misma, un 
cierto desahogo y catarsis. 
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1. Introducción



 

Imagen: Puerta del Alcázar en la muralla de Ávila hacia 1860, Ávila.  
Autor: Charles Clifford (1820-1863). Fuente: http://avilas.es) (Esta imagen es de dominio público porque 
su copyright ha expirado)
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1. Introducción 
 
 
 
 

1.1. Análisis de los restos óseos como auxilio en los estudios 
históricos 
 
“La Antropología es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos, y 
de sus estilos de vida” (Harris, 1981). Dentro de este marco, la Antropología Física 
(denominada también como Antropología Biológica), estudiará el componente biológico 
de esa “humanidad” con un carácter global y comparativo, contrastando las conclusiones 
extraídas del estudio de un grupo humano determinado con datos provenientes de otros 
grupos. De este modo, debido a esa visión global y comparativa, podrá (o intentará) dar 
respuestas a muchas preguntas fundamentales. Desde esa visión globalizadora, Arturo 
Valls (1995) define la antropología física como “el estudio del origen, naturaleza y 
evolución de la variabilidad biológica de los grupos humanos en su doble dimensión, 
histórica y espacial, teniendo en cuenta la interacción de los factores biológicos, 
ambientales (naturales y artificiales - culturales) y comportamentales (sociales, culturales 
y psicológicos) ejercen tanto en el común de los individuos de nuestra especie como de 
los diferentes grupos y poblaciones de Homo sapiens”. 
 
 
1.1.1. La Antropología Osteológica, como camino 
 
Tras muchos años de estudios en Antropología Física, ha quedado patente su aportación 
y/o necesidad para complementar otras disciplinas que también pretenden aproximarse al 
estudio del ser humano. Al fin y al cabo, como destaca Casas y Diettmer (2005), “la 
ciencia ha progresado hasta un nivel en el que sus problemas más importantes no 
pueden ser resueltos por individuos trabajando independientemente”. De este modo, la 
Arqueología y la Historia en su afán de dar respuestas a preguntas sobre la forma de vida 
de las culturas del pasado, ha generalizado el uso de nuevas técnicas analíticas 
(Robledo, 1998). Entre ellas se encontrarán una de las ramas de la Antropología Física, 
la Antropología Osteológica, tradicional línea de investigación, que estudiará los restos 
óseos excavados en los yacimientos arqueológicos. Los huesos contendrán mucha 
información sobre los mecanismos adaptativos del hombre a su entorno (Bass, 1995), 
además de tener la innegable ventaja de su perdurabilidad (Brandi, 1992). 
 
El objeto de estudio de la Antropología Osteológica, los restos óseos, no se ha 
modificado. No obstante, a lo largo del tiempo ha sufrido cambios considerables 
principalmente en la forma de abordar las temáticas de estudio. Con ello, desde la 
finalidad de realizar clasificaciones regionales o por etnias (tradicionalmente, la 
caracterización de las “razas”, a partir de su definición etnológica de “personas de otros 
lugares”), se pasó al análisis de campos más complejos como la paleodieta, la salud, el 
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estilo de vida, entre otros, lo que obligó a incorporar diversas metodologías que han ido 
enriquecido el conocimiento de las poblaciones pretéritas. 
 
Así pues, la dificultad de la Antropología Osteológica pasa por el hecho de que en el 
estudio de los restos óseos, éstos dejen de ser sólo “fragmentos” de un todo inacabado, a 
ser el camino para conocer los “detalles” de la “vida humana” (Ortega y Peña, 2007), o 
particularmente, de una población determinada. Ello comportará que el estudio de los 
restos óseos, y su interpretación, permitan y constituyan un método para la 
reinterpretación de los propios estudios historiográficos. Hecho que entra de lleno en la 
“paradoja osteológica” comentada por Wood et al. (1992), cuando reinterpretan los datos 
señalados hasta el momento por Cohen y Armelagos (1984). Wood et al. (1992) 
manifiestan que su interpretación no es necesariamente más correcta que las previas, 
sino que ambas pueden ser correctas para diferentes periodos y lugares donde habitó el 
ser humano, pues los modelos interpretativos “tienen un número infinito de valores de las 
probabilidades de las poblaciones que son igualmente compatibles con las probabilidades 
agregadas observadas” (para más detalles sobre el debate específico véanse Cohen, 
1994; Wood y Milner, 1994). 
 
De este modo, Wood et al. (1992) señalan tres problemas metodológicos para el estudio 
de los diferentes grupos humanos, analizados a través de sus restos óseos: 
 

- la “no estacionariedad demográfica”, en tanto que parece improbable que 
ninguna población humana tenga una tasa de crecimiento nula, debido a que 
están influenciadas, entre otros factores, por procesos migratorios, lo que 
repercutirá directamente en los cálculos paleodemográficos realizados, y por 
tanto, en sus interpretaciones;  

- la “mortalidad selectiva”, que implica que en los estudios de poblaciones 
arqueológicas se dispone de una muestra compuesta por individuos que 
murieron en determinadas edades, lo que impide analizar el riesgo de 
enfermarse o morir de un grupo de individuos a una determinada edad anterior a 
la muerte. Evidentemente, esto supone un sesgo en los grupos de edad 
considerados y/o distribución por sexo de la muestra, no siendo representativos 
de la población de origen;  

- y por último, la “heterogeneidad oculta en los riesgos” a enfermar o morir, que 
hace referencia a la idea de que la población de la cual se constituyó la muestra 
estaba compuesta por una serie de individuos que poseían susceptibilidades 
variables a enfermarse o morir, las cuales no pueden ser conocidas. Dicha 
heterogeneidad puede estar causada por condicionamientos genéticos, por 
situaciones de desigualdad en el acceso a los recursos, por variaciones 
ambientales, y/o por variaciones temporales en los estatus de salud (Wood et al., 
1992; Wright y Yoder, 2003). De esta manera se hace difícil realizar 
comparaciones directas acerca del nivel de salud entre individuos de una misma 
muestra, ya que no hay motivos para afirmar que dos o más individuos 
comparten la misma posibilidad de sufrir un evento de estrés en un mismo 
momento. 

 
Estas limitaciones metodológicas sobre el estudio de los restos óseos excavados en los 
yacimientos arqueológicos podrán interferir en las interpretaciones o conclusiones 
obtenidas. No obstante, es innegable que dicho análisis de los restos óseos ayudará a los 
estudios historiográficos complementándolos, al proporcionar información sobre la 
composición biológica del asentamiento (“reconstrucción biológica”, según Howell, 1959) 
y, en algunos casos, corroborando y/o discutiendo sus propias conclusiones. 
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En cualquier caso, el estudio de las poblaciones del pasado se ha de entender como un 
estudio multidisciplinar, o más bien “interdisciplinar”, aunando todas aquellas disciplinas 
que permitan esa reconstrucción. 
 
 
1.1.2. El análisis de las poblaciones del pasado desde la perspectiva de la 
Antropología Osteológica 
 
Rescatados los restos óseos del yacimiento, se ha de continuar con el estudio de las 
características antropológicas básicas para el conocimiento de la estructura demográfica 
de la muestra de la población estudiada: determinación del sexo y estima de la edad. 
 
 
1.1.2.1. Determinación del sexo, estima de la edad aparente de muerte y estudios 
paleodemográficos 
 
Los métodos de los que dispone la antropología para acometer esta estimación de la 
edad y la determinación sexo a partir de los restos óseos son múltiples y variados. Existe 
abundante literatura científica referente a estos temas, resultando interesante su 
evolución metodológica. Los caracteres macroscópicos presentes en los huesos siguen 
siendo de gran validez, siendo el primer método aplicado por el “ojo experto”. Con lo que 
para la utilización de los criterios basados en variables cualitativas se suelen seguir la 
indicaciones de Ferembach et al. (1980), y de las sucesivas reediciones de los manuales 
de Brothwell (1981 y 1987) y Ubelaker (1989). Todos ellos referidos a las diversas 
unidades esqueléticas, y fundamentalmente al cráneo. Pero desde hace más de dos 
décadas, se conocen nuevos métodos de análisis del sexo, mediante el empleo de 
procedimientos cuantitativos, las funciones discriminantes, basados en las dimensiones 
anatómicas de huesos largos y cortos en buen estado de conservación (Isçan y Miller-
Schaivitz, 1986).  
 
Es importante señalar que, según distintos de autores (Trancho et al., 1996; López-Bueis 
et al., 1996; Robledo et al., 2000; entre otros), el uso de fórmulas discriminantes 
obtenidas a partir de poblaciones concretas debe ser muy cautelosa ya que, 
generalmente, se debe limitar a las poblaciones de origen a partir de las cuales se 
calcularon o que guarden una similitud biológica con la población estudiada.  
 
Con respecto a la estimación de la edad aparente de muerte, el método más 
ampliamente aplicado es la valoración del grado de fusión de las suturas craneales 
(Ferembach et al., 1980; Meindl y Lovejoy, 1985), así como la evaluación de los cambios 
morfológicos de la sínfisis púbica (Meindl et al., 1985; Suchey et al., 1988). Pero, como se 
valorará en capítulos posteriores (capítulo 3), existirán otros muchos: estudio de los 
cambios morfológicos de la superficie auricular en los coxales (Lovejoy et al, 1985); 
análisis de las modificaciones de los extremos externales de las costillas (Isçan et al, 
1984; Loth e Isçan, 1989); en individuos sub-adultos, estudio del desarrollo y erupción de 
las piezas dentarias (Ubelaker, 1989a; Smith, 1991); etc. No obstante, no existirá una 
forma fiable de asignar la edad de muerte, cuyo intervalo de error será mayor o menor en 
función de la técnica aplicada. En cualquier caso, dicho intervalo será menor en el caso 
de los sujetos jóvenes o sub-adultos, gracias al estudio del desarrollo de sus piezas 
dentarias (Fazekas y Kósa, 1978; Ubelaker, 1989a; Isçan y Kennedy, 1989; Smith, 1991).  
 
Con la distribución de los restos exhumados en grupos de edad y asignados a un sexo 
determinado, no solo se podrá estructurar la muestra sistemáticamente para su estudio 
métrico y tipológico, sino que además se podrán valorar los parámetros demográficos 
recogidos en las tablas de vida (Acsàdi y Nemeskéri, 1970), así como la esperanza de 
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vida, y si es posible, las tasas de crecimiento, natalidad y mortalidad, entre otros 
estimadores demográficos (Bocquet y Masset, 1977), como se recogerá en capítulos 
posteriores. 
 
 
1.1.2.2. Valoración de caracteres cuantitativos y su aplicación 
 
Tras esta primera caracterización de los restos óseos excavados, e incluso, para llevarla 
a cabo (con la aplicación de funciones discriminantes), se suele realizar la toma de los 
datos métricos a partir de los huesos conservados. Para ello se han de seleccionar 
aquellos que muestren una mejor preservación, conservando íntegras todas aquellas 
partes o estructuras anatómicas susceptibles de ser medidas. De las mismas se registran 
las variables recogidas por Martin y Saller (1957) y Olivier (1960), y de alguna variable 
más no señalada por estos, para el caso de la presente tesis, fundamentalmente de los 
huesos de la mano (Barrio et al., 2006). En el caso de algunas estructuras peor 
preservadas, particularmente para estimar variables que pudieran ser interesantes, como 
la longitud máxima de algunos huesos, se pueden aplicar las indicaciones de Steele y 
McKern (1969). Con ello, a partir de huesos largos incompletos se puede obtener 
información que de otro modo se perdería. 
 
Con los datos métricos registrados, se puede estimar la talla de los individuos mediante la 
aplicación de ecuaciones lineales basadas en la longitud de los huesos largos (Brothwell, 
1981 y 1987). En el caso del presente trabajo se utilizaron sólo funciones matemáticas 
desarrolladas a partir de distintas poblaciones europeas (Nunes de Mendoza, 1998; 
Pearson, 1899; Olivier y Demoulin, 1976; Olivier et al., 1978; Dupertuis y Hadden, 1951; 
Boldsen, 1984; Telkkä, 1950; Cerny y Komenda, 1982). Siendo consciente que para 
estimar la estatura las longitudes femorales o tibiales ofrecen coeficientes de correlación 
más elevados (Dupertuis y Hadden, 1951; Krogman e Iscan, 1986), dado el tipo de restos 
analizados en el presente trabajo, se utilizaron funciones basadas en los huesos de la 
extremidad superior. 
 
A partir de los datos métricos de los huesos conservados, también se podrá realizar el 
cálculo de los llamados índices post-craneales. La cuantificación de índices 
somatológicos que relacionen distintas zonas del esqueleto permite obtener información 
esencial sobre la constitución morfológica de cada persona (Olivier y Demoulin, 1984; 
López-Bueis, 1998). En realidad, los índices esqueléticos también permiten establecer el 
grado de dimorfismo de las poblaciones humanas (Bennet, 1981). De este modo, se 
puede valorar el grado de robustez de las estructuras analizadas, señalando su posible 
correlación con patrones de actividad física (Buxton, 1938; entre otros), o simples 
indicadores de peculiaridades de los individuos de la muestra, que son, de todas formas, 
obvios marcadores del entorno ambiental y social de los mismos. 
 
 
1.1.2.3. Patrones de actividad física. Marcadores de estrés ocupacional 
 
El análisis de los patrones de actividad de las poblaciones es otra línea de investigación 
cada vez más utilizada (Jurmain, 2003). Se ha de dejar claro que no se podrá determinar 
la “profesión” de un individuo determinado a partir de sus restos, pero sí aproximarse al 
grado de actividad física desempeñada. Lo cual se alcanzará mediante el análisis de los 
denominados marcadores de estrés músculo-esquelético (entesopatías), que responden 
a cambios y modificaciones en las inserciones de tendones y ligamentos (Kenesi y 
Tallineau, 1991).  
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Kennedy (1989) define a los “marcadores de estrés ocupacional” como una expresión de 
la plasticidad de los huesos bajo presión de fuerzas internas y externas al cuerpo, que no 
son atribuibles a desordenes debidos a enfermedad, o a desajustes metabólicos, 
bioquímicos, hormonales o enzimáticos. Se tratan, por tanto, de una respuesta fisiológica 
a la demanda funcional repetida o prolongada de un determinado paquete de músculos, 
lo que provoca la remodelación del hueso cortical subyacente (Casas, 1997; Lagier, 
1991). 
 
En ello radica el interés del estudio de las entesopatías y cómo, desde el campo de la 
medicina deportiva y del trabajo, se ha tenido la posibilidad de entender qué grupos 
musculares son los más activos en determinados movimientos repetitivos, en función a su 
vez de las alteraciones óseas observadas: cambios de forma (índices) o modificaciones 
en los puntos de inserción de tendones y ligamentos, inducidos por procesos osteolíticos 
y osteogénicos (Hawkey y Merbs, 1995; Robb, 1998; López-Bueis, 1999; Rihuete, 2000; 
entre otros). 
 
El estudio de estos marcadores podrá ser interesante para detectar diferencias entre 
hombre y mujeres, que podrán dar información sobre el desempeño de actividades 
distintas. Además, el estudio de los patrones de actividad adquiere un especial interés en 
la comparación de sujetos pertenecientes a diferentes niveles sociales y económicos, así 
como a diferentes credos.  
 
 
1.1.2.4. Examen paleopatológico 
 
El estudio de las enfermedades del pasado informa de los factores medio-ambientales a 
los que se enfrentaron nuestros antepasados, y en particular, aquellos individuos que 
estamos estudiando. Pueden revelar la calidad de vida que tenían o qué tipo de actividad 
realizaban (Campillo, 2004; Ortner, 2003). De este modo el estudio de las enfermedades 
del pasado permite conocer, al menos en parte, el patrón cultural de las poblaciones 
humanas. 
 
El examen del tejido esquelético de restos humanos antiguos ha permitido aportar 
información sobre numerosas enfermedades (Aufderheide, 2003). La observación de 
características morfológicas y patológicas en una serie suficientemente representativa, 
puede ofrecer una idea definida de las condiciones y modos de vida e incluso de 
comportamientos socio-demográficos y episodios vividos por la población. Así, el 
encontrar un número elevado de traumatismos, induce a pensar en momentos violentos 
(luchas, guerras...). Por el contrario, la abundancia de enfermedades de tipo 
degenerativo, supondrá un tipo de vida sedentario a esos sujetos, pudiendo determinarse 
incluso ciertas actitudes posturales, que tal vez orienten sobre la ocupación de esos 
individuos. 
 
Además, se ha comprobado que, junto con los traumatismos, las lesiones más habituales 
que se encuentran en series esqueléticas son los cambios degenerativos (Rogers y 
Waldron, 1995; Weiss y Jurmain, 2007), propios de la enfermedad articular degenerativa 
(EAD). Cuanto mejor sea la calidad de vida, y por tanto, cuanto más aumente la 
esperanza de vida de una población, más probable será que sus individuos alcancen 
edades más longevas, y como consecuencia, más probable será que aparezcan signos 
de degradación en el organismo. Por el contrario, la aparición de estos signos 
degenerativos (EAD) a edades más tempranas, implicará unas condiciones de vida más 
dura, resultado de una actividad intensa (Ortner, 2003). 
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1.1.2.5. Otras líneas de investigación. Estudios microscópicos y paleoquímicos 
 
Hoy en día, dentro del campo de la paleopatología, el diagnóstico retrospectivo de 
cualquier enfermedad se basa fundamentalmente en las lesiones que se encuentran en 
los huesos y tejidos momificados. Aunque últimamente, y cada vez con más proyección, 
también se están aplicando métodos de detección de microorganismos o de 
determinadas sustancias químicas, para lo cual está resultando de gran utilidad los 
últimos avances en microscopía (uso de microscopio electrónico y de barrido) y en 
biología molecular (estudio de la genética microbiana, con el empleo de tecnología similar 
a la aplicada en el estudio del ADN antiguo). 
 
Los estudios paleoquímicos de los restos óseos hallados en los yacimientos 
arqueológicos permiten la obtención de información biológica adiciona. Este abordaje se 
puede realizar desde el análisis de su ADN (paleogenética), pasando por el estudio 
microbiológico orientado hacia la patología infecciosa (paleomicrobiología), hasta llegar 
al estudio de los isótopos estables y oligoelementos, el análisis de fitolitos, gránulos de 
almidón o estriación dental, que todos ellos pueden proporcionar información sobre los 
hábitos alimenticios (paleodieta).  
 
Paleogenética: análisis del DNA antiguo. Gracias a la rápida evolución de la Biología 
Molecular, que ha permitido que se pueda aplicar la tecnología del estudio del ADN a los 
restos biológicos de interés forense, antropológico y arqueológico, se tiene la posibilidad 
de recuperar material genético de restos biológicos antiguos  (Fernández et al., 2003 y 
2010a). Son múltiples sus aplicaciones: desde la caracterización genética de nuestros 
antepasados próximos, análisis filogenéticos, hasta el seguimiento de migraciones 
históricas o prehistóricas. 
 
El comienzo de todos estos estudios tuvo lugar hacia el año 1984, en el que Higuchi et al. 
(1984) obtuvieron por primera vez ADN de una especie extinta: el cuagga (Equus 
quagga), un équido de África del Sur que se extinguió hace aproximadamente 150 años. 
Al año siguiente, se clonó ADN de una momia de 5.000 años de antigüedad (Pääbo, 
1985). Sin embargo, el entusiasmo inicial se truncó ante la polémica de que en algunos 
trabajos el material aislado no fuera realmente antiguo. De cualquier forma, hoy en día se 
siguen protocolos muy estandarizados y minuciosamente controlados para intentar 
minimizar al máximo cualquier tipo de ingerencia de material genético exógeno que 
pueda contaminar las muestras con ADN moderno (Arroyo-Pardo et al., 1999; Fernández 
et al., 2003; Fernández, 2005). 
 
Pero además, se ha de señalar la existencia de otros problemas concernientes a las 
características físico-químicas de las muestras, que podrían incidir de forma determinante 
en la obtención de resultados: inhibidores de la PCR, daño molecular (Fernández et al., 
2003; Fernández, 2005; Barrio, 2013). Otra limitación que se le suele poner al estudio del 
ADN antiguo, es el hecho de tratarse de una prueba destructiva, es decir, es necesario la 
destrucción de una pequeña parte del material óseo o dentario existente para la 
obtención del material genético (basta con un pequeño fragmento de fémur o un diente). 
 
A pesar de estas limitaciones, el estudio del ADN antiguo puede ser de gran ayuda para 
la resolución de incógnitas que de otro modo difícilmente podrían ser solventadas. Puede 
proporcionar información de carácter biológico que permitiría realizar comparaciones 
poblacionales: 
 

 se podría determinar fehacientemente el sexo (análisis del gen de la 
amelogenina),  
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 mediante el análisis de marcadores del ADN mitocondrial y del cromosoma Y, se 
podría realizar un estudio de genética de poblaciones, comprobando si la 
composición genética procede de poblaciones autóctonas o de otras regiones. 

 
De este modo, destacan algunos estudios previos que ya se han realizado sobre 
población altomedieval de la Comunidad de Madrid (Fernández et al., 2010b), 
correspondientes a tres yacimientos en los que se detectaron restos enterrados con ritual 
cristiano y coránico (hispanomusulmanes). Este estudio ha arrojado interesantes datos 
sobre la composición genética de estas poblaciones, sugiriendo posibles relaciones de 
parentesco materno entre individuos enterrados con distinto ritual, aunque no pudiéndose 
precisar el grado. Por tanto, la distribución de haplogrupos apunta a la existencia de 
continuidad genética entre los individuos enterrados con ritual coránico y cristiano. 
Además, aunque la mayoría de los individuos analizados presentan un origen 
exclusivamente europeo, algunos pudieran tener un origen africano, lo que pudiera 
responder a migraciones históricas/prehistóricas tal y como sugieren algunos otros 
trabajos de ADN antiguo (Fernández, 2005; Alzualde et al., 2006). Estos datos previos 
sobre poblaciones hispanomusulmanas, justificarían y harían interesante el estudio 
genético de los restos óseos analizados en la presente tesis. 
 
Paleomicrobiología. Hoy en día, dentro del campo de la Paleopatología, el diagnóstico 
retrospectivo de enfermedades infecciosas y parasitarias se basa fundamentalmente en 
las lesiones que se encuentran en los huesos y tejidos momificados, así como por la 
presencia de parásitos o de determinadas sustancias químicas. La base científica para el 
estudios de este tipo de enfermedades era bastante limitada, pero con la aplicación de 
los últimos avances en microscopía (uso de microscopio electrónico y de barrido) y de la 
Biología Molecular (estudio de la genética microbiana, con el empleo de tecnología 
similar a la aplicada en el estudio del ADN antiguo), el diagnóstico de ciertas lesiones de 
carácter infeccioso está alcanzando un poder de resolución similar al obtenido en 
individuos vivos. 
 
La identificación de material genético de organismos patógenos en antiguos tejidos 
biológicos supone una herramienta muy poderosa para el estudio de ciertas 
enfermedades infecciosas en poblaciones históricas, especialmente el análisis del ADN 
bacteriano, vírico y de algunos protozoos (Konomi et al., 2002). Las condiciones medio-
ambientales jugarán un importante papel en la conservación de la información de estos 
microorganismos. En este sentido, recientes estudios han permitido encontrar ADN de 
múltiples microorganismo (Zink et al, 2001; Zink et al., 2003), corroborando las lesiones 
encontradas en los restos existentes y que habían sido asociadas a dicho agente 
patógeno. 
 
Paleodieta. Son varios los métodos que tradicionalmente se vienen usando para la 
realización de estudios sobre el patrón alimenticio. Los podríamos clasificar en dos, 
indirectos y directos: 
 

 Indirectos: basados en la obtención de información a partir de los restos de lo 
“comido” o los materiales usados para su consecución. Entre estos tenemos los 
recursos de flora y fauna disponibles, la evidencia arqueológica consistente en 
estructuras (silos, útiles, ...) 

 Directos: basados en el análisis directo de restos óseos humanos. Así, tenemos 
el estudio de indicadores de salud (caries, desgaste dental,...), patrón de 
estriación dentaria por microscopia, análisis de fitolitos y gránulos de almidón, 
análisis de oligoelementos e isótopos estables. 
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Dentro de este último, resulta interesante la reconstrucción química de la dieta mediante 
el análisis de oligoelementos o elementos traza. Los principales elementos que se 
analizan son: bario (Ba), magnesio (Mg), estroncio (Sr), vanadio (V), cobre (Cu) y zinc 
(Zn). Los cuatro primeros (Ba, Mg, Sr y V) se han considerado siempre como indicadores 
de ingesta de vegetales. No obstante, en estudios recientes, altas concentraciones de Sr 
se ha asociado a los alimentos de origen marino. Por otro lado, el V también podría 
indicar consumo de leche. Los dos últimos (Cu y Zn) se utilizan como marcadores de 
dieta carnívora, incluyan o no proteínas de origen marino (Trancho y Robledo, 1999).  
 
Todos estos iones se depositan en el hueso sustituyendo al calcio de la matriz ósea en 
función de su fraccionamiento isotópico a través de la cadena trófica (Sillen y Kavanagh, 
1982). Es por esto por lo que se suele usar la relación compuesto/Ca (Sr/Ca ó Zn/Ca) 
como indicadores de una dieta en particular (Trancho, 2002). De este modo, con este tipo 
de estudios, podría estimarse la alimentación de la población analizada, e incidir en sus 
aspectos nutricionales y de salud. 
 
 
1.1.2.6. Integración de datos para la reconstrucción biológica de la población 
 
Realizadas cada una de las etapas de la investigación descritas a lo largo de los puntos 
anteriores, se contará con un volumen de información desglosada en grandes 
compartimentos: paleodemografía, osteometría, indicadores de actividad, paleopatología 
y paleoquímica. Estos conocimientos parciales de la población deberán encuadrarse en 
un contexto ecológico y cultural. Como se valorará en puntos posteriores con respecto a 
la población objeto de estudio en esta tesis, aparte de los datos recogidos para el 
sustrato “biológico” de la población, a partir de los propios restos óseos de los miembros 
de esa población, se deberá recopilar información sobre el medio físico y geográfico en el 
que vivieron. Y evidentemente, será fundamental conocer y valorar el contexto histórico 
en el que vivieron. 
 
En definitiva, mediante la aplicación de las técnicas empleadas en antropología 
osteológica, se pretende conseguir una imagen representativa, que se aproxime a la 
realidad de las poblaciones antiguas. Sin olvidar, como se introducía este capítulo, la 
evidente interacción con la dimensión histórica y espacial (Valls, 1995). Al fin y al cabo, el 
conocimiento del ser humano como tal, ha de ser abarcado tanto desde su visión cultural 
como biológica. 
 
 
1.1.3. El caso de la maqbara de San Nicolás (Ávila) 
 
El estudio de los restos óseos excavados en la maqbara abulense de San Nicolás puede 
proporcionar una valiosa información sobre aspectos adaptativos y evolutivos de las 
poblaciones humanas. Dicho estudio tiene un interés especial, por tratarse de una 
población medieval, musulmana en territorio cristiano y por encontrarse en un entorno 
urbano. Este último hecho, el estar en un asentamiento urbano, resultará interesante 
valorarlo, ya que puede comportar una respuesta biológica diferente, debido a la posible 
transformación de los factores medioambientales, físicos, biológicos y culturales, en 
relación con otros asentamientos. 
 
Según mantienen algunos autores (Brandi, 1992), el medievo es una de las épocas más 
importantes relacionadas con la aparición del medio urbano, pues fue un período 
fundamental de cambio social, político y religioso. La biología de las poblaciones actuales 
se formó en gran medida a lo largo de esta época. De este modo, gracias a la gran 



 
Pedro A. Barrio Caballero 
 
 

17

diversidad de grupos étnicos y religiosos que 
cohabitaron y que dejaron su huella biológica, 
la Península Ibérica tiene un interés especial 
(Brandi, 1992). 
 
Poco a poco, la información sobre 
características antropológicas de las 
poblaciones medievales españolas, va 
creciendo y enriqueciéndose, pudiéndose 
destacar: 
 

- Poblaciones cristianas de: Segovia 
(Bellón, 1980), Granada (Luna y 
Bertranpetit, 1983), Cuenca (Martínez 
et al., 1983), Soria (Maroto, 2004; 
Cabellos, 2007; Al Oumaoui, 2009), 
Cantabria (Galera, 1989; Galera y 
Garralda, 1992; Cabellos, 2007), 
Burgos (Castillo, 1972; Souich et al., 
1990; Souich et al., 1991; Al 
Oumaoui, 2009), Logroño (Martín y 
Souich, 1981), Palencia (Hernandez y 
Turbón, 1991), Valladolid (López-
Bueis, 1998), País Vasco (Fernández, 
1978; Etxebarría, 1983), Cataluña 
(Jordana, 2007)  

- Poblaciones judías de Cataluña 
(Prevosti, 1951) 

- Poblaciones musulmanas de: 
Granada (Souich, 1978; López, 1997; Al Oumaoui, 2009), Almería (Robledo, 
1998), Sevilla (Pomeroy y Zakrzewski, 2009), Murcia (Brandi, 1992; Robles, 
1997; Gonzáles, 1999), Córdoba (Cabellos, 2007), Segovia (Cabellos, 2007), 
Pampolona (De Miguel, 2013)… 

 
Dentro de este contexto, las poblaciones hispanomusulmanas poseen un atractivo 
adicional como grupo étnico-religioso. Por ello, el interés intrínseco de la muestra de San 
Nicolás radica precisamente en pertenecer a una población medieval hispanomusulmana 
de asentamiento urbano. Además, una de las características más relevantes es el 
tamaño estimado de la necrópolis. Según informaciones previas de los arqueólogos, la 
maqbara podría contar con más de 3.000 sepulturas (Moreda y Serrano, 2008; Jiménez 
et al., 2011). Aunque quizás, dicho número fuera aún más elevado. Todo ello permite 
afirmar que, hasta el momento, se trataría de la necrópolis hispanomusulmana situada en 
territorio cristiano de mayor tamaño (Jiménez et al., 2011). 
 
 
 

1.2. Antecedentes históricos 
 
A pesar de que el autor de estas líneas no disponga de la formación historiográfica 
necesaria para acometer una revisión suficientemente sustentada, para entender todas 
las posibles conclusiones que se pudieran derivar de los resultados obtenidos a partir del 
material osteológico analizado, se considera necesario hacer esta introducción histórica, 
en base a los datos a los que se ha tenido acceso.  
 

Figura 1.1. Inhumación de individuo adulto 
en la maqbara de San Nicolás 
(Ávila). 



 
1. Introducción 
 
 

18

Salvando estas limitaciones formativas, y sin ningún tipo de pretensión, en los próximos 
apartados se tratará de recoger aquellos hechos que se consideran más relevantes para 
poder tener una comprensión lo más completa posible de los datos biológicos que se 
detallarán en capítulos posteriores. 

 
Valgan estas líneas para pedir 
disculpas anticipadas por si se 
comenten o introducen datos 
impreciso. Se insiste en su utilidad de 
encuadre histórico, y como 
herramienta para tratar de dar una 
interpretación a los datos biológicos 
obtenidos, en el contexto histórico, 
geográfico y social. 
 
Lo destacado en los próximos tres 
apartados, es una breve revisión 
histórica general, basado 
fundamentalmente en el compendio 
realizado a partir de algunos libros 
sobre la historia de España, de los 
que se puede destacar: Chelne 
(1993); Pérez (2001); Valdeón et al. 
(2003); Clarmunt et al. (2008). 
 
Pero antes de entrar de lleno en los 
propios datos históricos, se hace 
necesario subrayar la situación 
política y social en la cual se 
encontraba la Península Ibérica en los 
momentos previos a la conquista 

musulmana. Ya que la gran centralización política del reino, el empobrecimiento de la 
hacienda real (sobre todo durante el reinado de Witiza), la pérdida de poder del rey frente 
a los nobles, fueron un caldo de cultivo ideal para facilitar la acción de los conquistadores. 
Además, existía una grave crisis demográfica provocada por las epidemias de peste y los 
años de sequía y hambre de finales del siglo VII. Y como colofón final, la fractura política 
entre dos grandes clanes político-familiares godos en su lucha por el trono tras la muerte 
de Witiza, que terminó de facilitar el desarrollo de la conquista. 
 
 
 
1.2.1. La conquista islámica 
 
Desde la muerte de Mahoma en Medina hacia el 632 d.C. (las primeras revelaciones 
fueron hacia el 610, y hacia el 612 comienza la predicación) la religión que fue fundada 
por él se extendió paulatinamente y con una relativa rapidez fundamentalmente por el 
entorno de Oriente Próximo. Pero no se limitó a este marco, sino que fue avanzando por 
la orilla sur del Mediterráneo, hasta llegar a la Península Ibérica. Resulta sorprendente, 
como en torno a 100 años desde su fundación, su expansión abarcaba más de los 2 
millones de km2. 
 
Con mayor o menor controversia, el comienzo de la invasión de la Península Ibérica está 
fechado en la primavera del año 711 (en el cenit de la dinastía Omeya), con el 
desembarco de entre 1.700 a 12.000 hombres, dependiendo de la fuente consultada (la 

 
Figura 1.2. Guerreros musulmanes representados en 

el manuscrito árabe de la Maqamat Al-
Hariri, aproximadamente del siglo XI. 

 (Fuente: 
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archiv
o:Yahya_ibn_Mahmud_al-Wasiti_005.jpg; 
Licencia: Public Domain). 
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última cifra aparece sobre todo en fuentes árabes), en su gran mayoría bereberes. Como 
se ha comentado, todo ello en plena “guerra civil” por la sucesión dinástica. 
 
Según aparece registrado en numerosas fuentes, el conde don Julián, adversario del rey 
Don Rodrigo, entabló negociaciones con Musa ibn Nusayr (general musulmán que se 
encontraba en el norte de África, gobernador de Ifriqiya, dependiente del walí de Egipto) 
para demostrar la debilidad de la monarquía visigoda e invitarle a desembarcar en la 
Península. Según algunas fuentes, se cuenta incluso que las naves también fueron 
proporcionadas por el conde Don Julián. 
 
De este modo, en julio del año 710, el bereber Tariq ibn Ziyad (lugarteniente de Musa ibn 
Nusayr), al frente de unos 400 hombres desembarcó en Tarifa. Tras esta primera 
expedición, Tariq ibn Ziyad volvió a pasar el estrecho, con unos 12.000 hombres. Primero 
se fortificaron en Gibraltar, para posteriormente emprender la marcha hacia el norte. La 
primera reacción de Don Rodrigo fue contundente. Pero la batalla decisiva tuvo lugar en 
Medina Sidonia (en el lago de la Janda), desde la cual el nombre de Don Rodrigo se 
pierde. Otros historiadores establecen esta batalla poco más al norte, en el río Guadalete. 
Sea donde fuere, la batalla tuvo lugar a finales de julio del año 711, tras la cual, las tropas 
musulmanas tomaron Sevilla, Córdoba y marcharon a Toledo. Ya en el 714 habían 
alcanzado Zaragoza, y mientras duró su asedio, avanzaron hacia el Condado de 
Barcelona. Mientras esto ocurría, Musà ibn Nusayr, desembarcaba en Algeciras con 
18.000 hombres, en su mayoría árabes y sirios, en contraste con el contingente 
masivamente bereber que pasó a la Península con Tariq. Musa dedicó su actividad a la 
ocupación del suroeste peninsular, hasta reunirse con Tariq cerca de Toledo.  
 
La facilidad y rapidez de la conquista se debieron, por un lado, a la colaboración de los 
traidores de Witiza, y por otro lado, a la pasividad del pueblo llano, harto como estaba de 
los abusos de los señorones feudales y de la Iglesia (abrazada como siempre a sus 
privilegios, no quiso provocar el enojo de los príncipes). Además, el convertirse al Islam 
implicaba acceder o conservar el poder político y económico. 
 
 
1.2.2. La Península Ibérica musulmana 
 
De modo resumido y, siguiendo a Valdeón et al. (2003), González (2008) y Claramunt 
(2008), se puede establecer la dominación musulmana en la Península Ibérica 
básicamente en cuatro etapas: 
 

1. Emirato dependiente (711-755). Aceptan la autoridad del califa omeya de 
Damasco. Se moldea una nueva sociedad con tolerancia de cultos y similitud 
con otros regímenes del imperio. 

2. Emirato independiente (756-929). Aceptan la autoridad religiosa, pero se 
proclaman independientes en el aspecto político. No les fue posible traspasar los 
Pirineos. Hubo problemas con los extranjeros no árabes (bereberes y sirios). 
Con Abd al-Rahmàn I, único descendiente omeya, se creó un emirato 
políticamente independiente, aunque consideraba al califa de Bagdad como jefe 
religioso. 

3. Califato de Córdoba (929-1031). Abderramán III proclama la total 
independencia. Crea un estado fuertemente centralizado. Alista fuerzas 
mercenarias. Culmina la tolerancia de cultos. El progresivo predominio del 
ejército (prueba de ello será la influencia de Almanzor) propiciará la ruina del 
Califato. 

4. Reinos taifas (1031-1492). La disgregación del califato de Córdoba da lugar a la 
aparición de múltiples reinos (27 reinos, regidos por árabes, bereberes y 
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esclavos). La pérdida de Toledo (1085), junto con la incapacidad militar para 
hacer frente a la reconquista cristiana, les hizo depender del apoyo de los 
imperios del norte de África. La llegada de los almorávides primero, y de los 
almohades después, frenó temporalmente el avance cristiano, aunque siguió su 
curso y, después de la batalla de Navas de Tolosa (1212), Al-Andalus quedó 
reducido al reino de Granada, el último en caer en manos cristianas en 1492.  

 
 
1.2.3. La Reconquista 
 
Los hispano-godos que no se sometieron a la dominación musulmana se refugiaron en 
las montañas de Asturias y en los altos valles de los Pirineos. Desde estos lugares se 
inició la reconquista, que se constituyó como una rebelión contra el invasor, y que se 
mantuvo durante más de siete siglos. 
 
Don Pelayo, noble godo y primer rey (718-737) de Asturias y León, se puso al frente de 
la rebelión de los astures, y obtuvo su primera victoria sobre el Islam en Covadonga 
(722). Su sucesor, Alfonso I (739-757), recorrió el Valle del Duero y trasladó hasta 
Asturias a los cristianos que por allí estaban desperdigados, consolidando su pequeño 
reino. La meseta septentrional se convirtió en un territorio de nadie entre los dominios 
musulmán y cristiano. Alfonso II (791-842) conquista varias fortalezas y se asienta en 
tierras al sur del Duero. 
 
A todo esto, los condados catalanes se van enmarcando en lo que se denomina “Marca 
Hispánica”. El sentimiento catalán se formó por la oposición a francos y musulmanes, 
comenzando así con el conde de Barcelona Wifredo I, el Velloso (Gifré, el Pelós) (874-
897). 
 
Todos los nuevos reinos y condados continuaron su lucha por extender sus territorios y 
forzaron a muchos de los reinos de taifas a pagar tributo. Esto, unido a la mejoría 
económica por la entrada de peregrinos que recorrían el camino de Santiago, reforzó la 
situación de prosperidad de los reinos cristianos. El avance de la Reconquista, y 
especialmente la toma de Toledo (6 de mayo de 1085) por el rey Alfonso VI de Castilla 
(1065-1109), obligó a los reinos musulmanes a pedir ayuda a sus vecinos del norte de 
África, los almorávides, grupo de religiosidad intransigente. 
 
Yusuf ben Tasfin, tras reunir más tropas en Sevilla y en Granada, venció a Alfonso VI el 
Bravo en la batalla de Zalaca (1086), a pesar del inestimable apoyo de su vasallo El Cid 
Campeador, Don Rodrigo Díaz de Vivar. 
 
A mediados del siglo XII, la Reconquista había experimentado un notable avance, tanto 
en Castilla, como en Aragón. Pero Alfonso VII (1126-1157) dividió el reino entre sus dos 
hijos, Sancho III de Castilla y Fernando II de León, con lo que se inicia un periodo de 
rivalidad entre los dos reinos. 
 
Mientras Portugal y Navarra afianzaban su independencia, Aragón y Cataluña se habían 
unido (1137) a través del matrimonio entre la heredera del reino de Aragón, Petronila, y el 
conde catalán Ramón Berenguer IV (1131-1162). 
 
La intervención de los almohades representó una grave amenaza para los reinos 
cristianos, especialmente para Castilla donde se creó, como medio de defensa, la orden 
militar de Calatrava (1158). En 1195, Alfonso VIII de Castilla es derrotado en Alarcos. La 
reacción cristiana llegó en el año 1212 y en la batalla de las Navas de Tolosa los reyes de 
Castilla, Aragón y Navarra, al frente de sus respectivas tropas, derrotaron al ejército 
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almohade, lo que significó el fin de su poder. La expansión de los reinos cristianos seguía 
avanzando. 
 
Después de la batalla de las Navas de Tolosa (Jaén) en 1212, que supuso la entrada de 
los cristianos en el corazón de Al-Andalus conquistando poco después todo el valle del 
Guadalquivir, la España musulmana fue cayendo en poder de los cristianos. Tras la 
conquista de Mallorca (1229) y Valencia (1238) por Jaime I de Aragón; de Córdoba 
(1236) y Sevilla (1248) por Fernando III de Castilla y León, y de Cádiz y el reino de 
Murcia por Alfonso X; solo quedó en manos musulmanas el reino de Granada, que 
subsistió dos siglos como vasallo y tributario de la corona de Castilla. Esta demora en 
completar la reconquista fue debido a las frecuentes luchas internas en este reino. 
 
La rápida extensión de esta última fase de la Reconquista y la escasez de población de 
los reinos cristianos hicieron que parte de la población musulmana permaneciera en sus 
tierras, tributando a los nobles o a las órdenes militares que habían apoyado a la corona 
en la reconquista. Así se formaron los latifundios del sur de España y Portugal. 
 
A mediados del siglo XIV, se abre un largo periodo de crisis que afecta a todos los 
aspectos de la vida. La peste negra azota la península en 1348, con distinta intensidad de 
unas regiones a otras; se calcula que algunas de ellas perdieron dos tercios de la 
población. A consecuencia de ello escaseó la mano de obra, subieron los jornales y se 
encareció muy considerablemente la vida. 
 
Tanto los reinos cristianos, como el reino musulmán, se vieron agitados durante el siglo 
XIV y parte del XV por las turbulencias de la nobleza. En el reino de Aragón, la nobleza 
exigió la confirmación de sus privilegios, pero fue vencida por Pedro IV en Epila (1349) y, 
en Navarra, provocó el enfrentamiento entre Agramonteses (partidarios de Juan de 
Aragón) y Beamonteses (partidarios de Carlos). 
 
 

 

 
Figura 1.3. “La rendición de Granada” (1882) de Francisco Pradilla Ortiz (1848–1921). 

(Fuente: 
http://www.invertirenarte.es/images/stories/mercadodearte/2009/abr18/francisco_pradilla_re
ndicion_de_granada_bonhams.jpg; Licencia: Public Domain). 
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En 1464, Enrique IV de Castilla nombra como heredera al trono a su hermana, la futura 
Isabel I la Católica, y deshereda a su hija Juana. En 1469, Isabel I la Católica y Fernando 
II de Aragón contraen matrimonio. Finalmente, en 1492, los Reyes Católicos, Isabel y 
Fernando, completan la Reconquista con la toma de Granada.  
 
 
 

1.3. Ávila medieval 
 
Tras esta breve revisión histórica del conjunto de la Península Ibérica, se hace necesario 
contextualizar localmente los restos de la maqbara excavada en San Nicolás (Ávila). Para 
ello, las siguientes líneas resumirán los avances y retrocesos que supuso la repoblación 
abulense en la época de Ávila medieval. 
 
Es necesario poner de manifiesto la escasez de documentos sobre el período 
altomedieval abulense, y que desde el siglo XVI al XIX, la historiografía local ha tratado 
de rellenar con mitos y tópicos, basados en tradiciones orales y a veces con hechos 
imaginados o inventados por sus autores. Algunos autores recientes (Barrios, 2009b; 
Martín, 2009) han analizado esos mitos, poniendo de manifiesto coincidencias, que son 
admitidas desde los actuales planteamientos historiográficos. 
 
 
1.3.1. Ávila, espacio fronterizo 
 
Una de esas coincidencias entre los mitos analizados es el hecho de que el territorio 
abulense fue un espacio fronterizo casi permanente en la Alta Edad Media. A principios 
del siglo VIII, los árabes, al mando de Tarik, conquistan Ávila, arrasando las murallas 
romanas y reconstruyéndolas sólidamente. En el año 742, Alfonso I el Católico consigue 

apoderarse de la ciudad, que es 
reconquistada por Abderramán I 
cuarenta y tres años más tarde 
(Sánchez-Albornoz, 1966). 
Desde entonces, pasa 
alternativamente a poder de 
musulmanes y cristianos. 
 
Con ello, desde mediados del 
siglo VIII hasta principios del 
siglo X, Ávila fue una tierra de 
nadie: ni los cristianos fueron 
capaces de extender hasta aquí 
su dominio, ni los musulmanes 
estuvieron interesados en 
controlar territorios situados al 
norte de la Cordillera (Barrios, 
2009b). Las sierras de Gredos y 
de Guadarrama fueron así la 
frontera norte de Al-Andalus. 
Durante los siglos X y XI 

proliferarán en la comarca atalayas y reductos defensivos en cerros de difícil acceso 
construidos por los musulmanes, debido a la presión militar cada vez mayor de leoneses 
y castellanos ya afianzados en el Duero (Barrios, 2009b). 
 

 
Figura 1.4. Vista norte de las murallas de Ávila. (Fuente: 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Murall
as_de_Avila.jpg; Licencia: Creative Commons 
Attribution-Sharealike 3.0) 
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De este modo, los abulenses permanecieron bajo el dominio musulmán hasta los últimos 
años del siglo XI, a pesar de que algunas crónicas asturianas establecen una ocupación 
efímera del territorio por Alfonso I (Martín, 2009). Así, a finales del siglo XI, con el avance 
cristiano hacia el sur, se produce la incorporación definitiva de Ávila en el reino cristiano y 
feudal castellano-leonés (Barrios, 2009b). Alfonso VI reconquista Toledo en 1085 y 
encarga a Raimundo de Borgoña (yerno del Rey) la repoblación y fortificación de Ávila 
(“los territorios del norte del Duero”). Sus comienzos, según Barrios (1983) podrían 
situarse entre 1087 y 1090, prolongándose hasta 1114 aproximadamente. Desde 
entonces, el estado de guerra permanente en el que se vieron inmersas las tierras de 
Castilla y León, desaconsejaría el trasiego de gentes hacia la frontera, cosa que pudo 
haber sucedido ya desde 1109, a causa de la victoria de los almoávides en Uclés y la 
conquista de Talavera por su ejército. Fue entonces cuando se construyeron o 
reconstruyeron las actuales murallas, terminadas el año 1099, aunque según algunos 
autores (Gutiérrez, 2009) no fue hasta finales del siglo XII, momento de máxima tensión 
tanto en la frontera con el Islam como en la frontera con León.  
 
 
1.3.2. La Reconquista y repoblamiento en territorios abulenses 
 
A partir de entonces se produce una intensa repoblación, que tuvo una dirección básica 
norte-sur, es decir: Olmedo-Arévalo-Ávila-Valle Amblés-Corneja (Barrios, 2009c). Fue 
una especie de repoblamiento oficial, promovido por la misma monarquía. Estuvo a cargo 
de repobladores occidentales, de emigrantes del noroeste, de gallegos y asturleoneses, 
vascones, aragoneses y francos (Barrios, 1985). La fecha exacta del comienzo de estas 
migraciones resulta imposible de fijar, pero según textos históricos, Olmedo fue 
“reconquistada” en 1077, desde donde secuencialmente fueron repobladas el resto de 
poblaciones, hasta que en 1120 se habría completado prácticamente toda la región 
abulense (Barrios, 2009c). 
 
Hubo una etapa de transición (1120-1140), en que no se detectan nuevas oleadas 
migratorias, ni un incremento demográfico acusado. Pero tras esta etapa se dan 
repoblaciones tardías y el nuevo incremento demográfico, que abarcó la segunda mitad 
del siglo XII y las décadas iniciales del siglo XIII. Estas venía favorecidas por las 
conquistas de Alfonso VII (1126-1157), la entrada de los almohades que originará una 
fuerte emigración y por la separación posterior de Castilla y León; así como el retroceso 
en la repoblación de los sectores serrano y meridional, originado por la inseguridad de la 
zona que no se repoblará hasta que no son derrotados los almohades en Las Navas de 
Tolosa, en el año 1212 (Barrios, 2009c).  
 
En la segunda mitad del siglo XIII se producen cambios en el poblamiento, que será 
denso y desigual. Así, la mitad norte del territorio presentará un elevado número de 
asentamientos, mientras que en las comarcas central (tierra de Pinares y cabecera del 
Alberche) y meridional del obispado (Oropesa, Navamorcuende y Cardiel) estarán 
prácticamente vacías (Barrios, 2009c).  
 
 
1.3.3. Repoblamiento, colonización y feudalismo en Ávila 
 
En la Plena Edad Media abulense, se dan tres cuestiones fundamentales: el proceso de 
colonización; el desarrollo urbano con las actividades comerciales y artesanales; y la 
reordenación del paisaje rural con el crecimiento económico de todas las aldeas del 
extenso territorio abulense (Barrios, 2009d). El desarrollo urbano en el obispado de Ávila 
queda reducido en esta época, al de la ciudad de Ávila y de las villas de Arévalo y 
Olmedo (Barrios, 2009d). Desde el principio, su volumen demográfico fue abundante, 
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además, su desarrollo 
económico respondió a las 
actividades artesanales y de 
intercambios de sus habitantes. 
Con ello, de acuerdo con 
algunos cálculos realizados a 
partir de una información fiscal 
(Barrios et al, 1988), es muy 
probable que a mediados del 
siglo XIII la ciudad de Ávila 
contara con algo más de 6.500 
habitantes, la villa de Olmedo 
con unos 2.500 y la de Arévalo 
con 2.000, mientras que tres 
cuartas partes de las aldeas no 
llegaban a los 100 habitantes. 
Además, en el caso de la ciudad 
de Ávila, es probable que su 
distanciamiento del ámbito 
agrario se lograra en los 
primeros años del siglo XII 
(Barrios, 2009d).  
 
En el siglo XIII, se produce una 
reordenación del paisaje rural y 
el crecimiento económico de las 
aldeas, sobre todo después de 
la derrota de los almohades en 
Las Navas de Tolosa. Sin 
embargo, en el mismo siglo, se 
dan períodos de crisis, 
producidos principalmente por 
inundaciones, sequías o 
saqueos de las guerras (Barrios, 
2009d). No obstante son más 
numerosas las épocas de prosperidad, que producirán el desarrollo económico de las 
aldeas del territorio abulense por la implantación y desarrollo de la ganadería 
trashumante a través de los ramales que pasaban por el territorio de las que más tarde 
serán llamadas Cañada Real Leonesa y Cañada Real Segoviana (Barrios, 2009d). Este 
crecimiento vendrá determinado por el incremento de la agricultura como consecuencia 
de los regadíos, rompimiento de terrenos, deforestación de grandes zonas, aumento de 
las áreas dedicadas al cultivo de viñedo y cereales, etc. (Barrios, 2009d). 
 
Es una época en la que, como consecuencia de la colonización de los grandes territorios 
conquistados a la España musulmana en una política dirigida por la monarquía, van a 
aparecer estructuras feudales que traerán como consecuencia la hegemonía de los 
guerreros y el desarrollo del dominio económico del cabildo catedralicio que creará una 
clase de clérigos privilegiados que dirigirá y controlará a esta Institución (Barrios, 2009e). 
Todo ello va a producir una radical separación social entre la caballería villana y el resto 
de la población. La primera intentará y conseguirá, muchas veces, desarrollar dominios 
de tipo señorial (Barrios, 2009e). 
 
 
 

Figura 1.5. Representación de la concentración del 
poblamiento del territorio abulense entre los 
siglos XII-XIII. (modificado de Barrios, 2009c; con 
diseño de C. Leralta). 
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1.3.4. Musulmanes y judíos abulenses 
 
Un hecho importante que marcaba diferencias entre las capitales y los pueblos, en la 
Plena Edad Media abulense, era el carácter heterogéneo desde el punto de vista étnico, 
cultural y religioso de sus habitantes. Durante este período, la presencia de mudéjares y 
judíos era anecdótica en las aldeas. En el año 1303, sólo en 7 pueblos de un total de 81 
se certificaba la existencia de algún musulmán que fuera agricultor (Barrios, 2009d). 
Mientras que en la ciudad de Ávila y en las villas de Arévalo y Olmedo existían 
importantes minorías de musulmanes y hebreos. En la ciudad de Ávila está atestiguada la 
presencia de población islámica como consecuencia de la emigración de “toledanos” o de 
su captura como prisioneros, desde mediados del siglo XII, y son anteriores las 
referencias a colectivos judíos (Tapia, 1991; Barrios, 2009d; Jiménez et al., 2011).  
 
Los colectivos  de judíos y moros residentes en la ciudad estaban totalmente integrados 
en el sistema productivo. La mayoría de sus miembros se dedicaban a actividades 
parecidas a las realizadas por el resto de la población urbana, con las mismas 
ocupaciones cotidianas de producción y de circulación de bienes: albardero, sillero, 
herrero, carpintero, tejedor, zapatero y tintorero (Barrios, 2009d). 
 
 

 
 
Figura 1.6. Paisaje urbano de la ciudad de Ávila en el siglo XIII, donde se representa como se distribuían 

las minorías de musulmanes y judíos por barrios. (modificado de Barrios, 2009d; con diseño de C. 
Leralta). 

 
 
Del volumen demográfico logrado por la población hebrea e islámica abulense da fe el 
hecho de que hacia 1303 (de acuerdo con el inventario de familias que habitaban en los 
inmuebles urbanos de propiedad capitular que comenzó a redactarse en tal fecha) por 
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cada 90 cristianos figuran unos 25 judíos y aproximadamente 20 musulmanes (Barrios, 
2009d). Por tanto, como se ha comentado anteriormente, si por aquella época la 
población de la ciudad de Ávila contaba con 6.500 habitantes, casi 1.000 serían 
musulmanes y 1.200 judíos. 
 
Debido a las diferencias evidentes de sus respectivas culturas y religiones, lo que motivó 
roces ocasionales y restricciones permanentes, los judíos y moros tendieron a 
concentrarse en algunas zonas de la ciudad y a dotarse de lugares de culto y de 
cementerios propios (Barrios, 2009d). La población islámica, fue muy numerosa en el 
sector norte de la parte baja del interior de las murallas, pero también en los arrabales del 
sur de la ciudad. En ambos lugares contaban con una mezquita.  
 
 
 

1.4. Breve reseña de la geografía de Ávila 
 
Para entender la Edad Media abulense, a parte de los factores históricos, sociales y 
culturales, tienen un papel importante los relacionados con el medio natural. Este 
apartado tendrá por finalidad dar unas pinceladas de los rasgos físico-naturales del 
espacio geográfico medieval abulense. La Edad Media es una etapa histórica clave en la 
humanización del medio natural, pues como se ha indicado, se produce una ocupación y 
organización del territorio en un período de tiempo relativamente corto (Troitiño, 2009).  
 
El territorio medieval abulense se sitúa en una posición central y estratégica, entre las 
tres grandes unidades estructurales del relieve de la Meseta castellana, es decir, el 
Sistema Central y las cuencas sedimentarias del Duero y el Tajo (Troitiño, 2009). De 
geografía variada, el norte de la provincia es llano, mientras que en el sur se alzan las 
impresionantes alturas de la Sierra de Gredos, quedándose entre ambos extremos 
algunas serranías menores. Esta diversidad orográfica, hacen de Ávila una de las 
provincias interiores españolas más ricas en ecosistemas y biodiversidad. El río Adaja 
será el gran eje articulador, principal elemento natural de conexión entre las principales 
ciudades abulense, de norte a sur: Olmedo, Arévalo y la propia ciudad de Ávila (Arenillas 
et al., 1988). 
 
Las condiciones climáticas abulenses se pueden encuadrar dentro del clima 
mediterráneo interior, aunque presenta variedades muy contrastadas. Constituyen un 
diversificado mosaico desde las llanuras septentrionales, caracterizadas por el rigor y 
larga duración de los inviernos, el frío intenso y las precipitaciones en forma de nieve de 
las montañas, hasta las comarca de la vertiente meridional de Gredos, de veranos largos 
y calurosos con suficientes precipitaciones en otoño y primavera (Troitiño, 2009). 
Generalizando, se puede decir que Ávila es fría en invierno y calurosa en verano, con 
escasas precipitaciones a lo largo de todo el ciclo anual.  
 
 
1.4.1. Biogeografía abulense 
 
La cubierta vegetal, así como las posibilidades del suelo para el aprovechamiento 
ganadero, forestal o agrícola, están condicionadas por la naturaleza del substrato rocoso, 
la topografía accidentada en la montaña, las heladas, la aridez y también por la acción 
humana, que ha propiciado la expansión de algunas especies y de la reducción del 
ámbito geográfico de otras (Troitiño, 2009). 
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En la actualidad, al norte de la provincia abundan las grandes planicies de campos de 
cultivo cerealista de secano, con bosques isla diseminados, concentrándose la mayor 
superficie forestal en el corredor del río Adaja. Existen varias especies de aves y 
mamíferos, algunas de ellas de gran valor, como la avutarda y el águila imperial. En la 
parte central, en la falda de sus principales sierras, abunda el encinar, algunos 
especialmente valiosos por su antigüedad (Corteza, 1984). También se extiende por 
grandes zonas alrededor de la capital. El ecosistema de alta montaña, en el que destaca 
las sierras de Gredos y Béjar, abunda una rica y diversa fauna, que en época fue objeto 
de notables cacerías (Troitiño, 2009). Y su extremo más meridional, destaca un 
ecosistema mediterráneo, caracterizado por la existencia de bosques de coníferas y 
frondosas, además de vides y olivares (Corteza, 1984). Esta parte de la provincia, al 
abrigo de la Sierra de Gredos, es la que mayor diversidad biológica posee (Arenillas et 
al., 1988). 
 
En definitiva, los repobladores y pobladores se enfrentaron a un paisaje vegetal diverso 
que permitía la existencia de una abundante y diversificada fauna que durante los siglos 
medievales seguro que fue una fuente importante de recursos alimenticios de caza y 
pesca (Troitiño, 2009). 
 
 
 

1.5. Consideraciones adicionales 
 
A continuación se darán algunas pinceladas de aspectos sociales y culturales que 
pueden ser interesantes de valorar para tener un conocimiento más integrador de los 
restos óseos estudiados en la presente tesis. Se destacarán algunos detalles de las 
ciudades en la Edad Media, así como las características y ubicación de los cementerios 
musulmanes con respecto al ordenamiento urbano de la ciudad en la cual se hallaban. 
 
 
1.5.1. La ciudad en el medievo 
 
Como ya destacaba Brandi (1992), el período medieval en Europa vino marcado 
fundamentalmente por dos hechos interconectados: las transformaciones en el comercio 
y el renacimiento de la vida urbana. Así pues, el elemento dinamizador de la vida urbana 
fue el desarrollo económico (Pirenne, 1972). Además, el fenómeno del renacimiento de 
las ciudades, fue acompañado con un aumento del ritmo de crecimiento demográfico. A 
pesar de la fuerte tasa de mortalidad, valorada en un 52 por mil al acercase al siglo XIV, 
para la población europea se ha calculado un crecimiento de un 140% entre mediados 
del siglo X y los comienzos del siglo XIV (Mitre, 1986). Este crecimiento demográfico fue 
absorbido mayoritariamente por el campo, calculándose que en la plenitud del medievo, 
entre el 70 y el 90% de la población vivía en las zonas rurales, aunque desde el siglo XI 
las ciudades experimentaron un gran auge, atrayendo gran parte de la población rural. 
 
Este crecimiento de las ciudades fue bastante desigual, pudiéndose encontrar diferentes 
tipos de núcleos urbanos: 
 

- Un gran número de pequeñas ciudades, con sólo unos miles de habitantes. 
- Capitales de "provincias", con un cierto número de mercaderes, artesanos, etc. 

Sus objetivos se centraban en el control del campo circundante. 
- Grandes metrópolis internacionales, con un amplio radio de acción comercial, 

industrial, financiero y político. Su población solía oscilar entre los 40.000 y los 
100.000 habitantes. 
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Según los datos históricos de que se disponen (Barrios, 2009a; Del Ser, 2006), la ciudad 
de Ávila podría ser encuadrada dentro del segundo tipo de ciudades mencionadas. 
 
Por otro lado, la expansión urbana ocurrida durante el medievo provocó una cada vez 
mayor presión sobre el campo. A este se le demandaba productos para satisfacer las 
necesidades de la ciudad que crecía progresivamente. Aunque la expansión agraria era 
una realidad durante la Edad Media (Mitre, 1986), no se puede olvidar que la vida 
campesina seguía siendo sumamente precaria, debido a las cosechas irregulares, que 
con seguridad provocaría grandes éxodos del campo a la ciudad. 
 
 
1.5.2. Los cementerios musulmanes 
 
En el mundo musulmán, la fundación de un cementerio era considerada como una obra 
pía (Arié, 1982), similar a la creación de una mezquita. El cementerio ganaba su 
significado religioso simplemente por serlo, no realizándose ningún tipo de ritual para 
consagrar la tierra. Existían personas específicas de cuidar el cementerio, el cadí (qadi) y 
el almotacén (al-muhtasib), que velaban por impedir la profanación de las tumbas con 
actos impuros (Arié, 1982). 
 
Los musulmanes enterraban a sus muertos en lugares habilitados para tal fin, por lo 
general en cementerios extramuros de los núcleos urbanos, junto a los caminos que 
llevaban a las puertas principales de la muralla (Torres, 1981; Ponce, 2002). 
Habitualmente estaban abiertos, no delimitados por un muro, y eran lugares sagrados 
donde no se debía cultivar ni construir edificación alguna (Cara, 1993). Podían ser 
bastante numerosos, como el caso de Córdoba, que entre los siglos XI al XIII se han 
contabilizado un total de 13 cementerios (Sánchez, 1980). En las ciudades del interior era 
frecuente que se ubicasen en las laderas (Ponce, 2002). 
 
Pero en ocasiones, también podían enterrar a sus muertos en sus propias casas o en 
pequeños panteones privados intramuros o extramuros de las ciudades (Pozo, 1990). En 
el interior de las ciudades, los palacios reales tenían su rawda o necrópolis, situada 
generalmente en el jardín (Arié, 1982). 
 
En la España musulmana, la mayoría de las tumbas no presentaban señalización alguna, 
aunque a veces eran indicadas elevando un pequeño túmulo o montículo de tierra sobre 
la misma (Ponce, 2002). A pesar de considerarse ilícito cualquier elementos de 
ornamentación en las tumbas, en algunos casos y épocas los enterramientos estaban 
señalizados por lápidas que podían ser losas rectangulares, estelas cilíndricas 
(principalmente en Toledo) o estelas prismáticas (maqbariyya), profusamente decoradas 
(Arié, 1982). 
 
 
 



 

2. Objetivos.
“De lo general
a lo particular”



 

Imagen: Página del libro de Andreas Vesalius, De humani corporis fabrica libri septem (1543) 



 
Pedro A. Barrio Caballero 
 
 

31

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Objetivos. ‘De lo general a lo particular’ 
 
 
 
 
A continuación se intentarán marcar el “objetivo general” de esta tesis, seguido de una 
serie de “objetivos particulares”, que abarcarán cuantos puntos se consideran necesarios 
para alcanzar un conocimiento de la sociedad en la cual vivían las personas a las cuales 
pertenecen los restos óseos analizados: población hispano-musulmana medieval en un 
entorno urbano y en territorio predominantemente cristiano. En definitiva, y como se 
indicará más adelante, con este estudio biológico, paleoantropológico, se supuso que 
podría ofrecer una información básica para establecer la forma de vida y las 
características biológicas de dicha población. 
 
 
 

2.1. Objetivo general 
 
El desarrollo de ciertas tareas que implican posiciones y movimientos repetitivos, 
suponen una presión (estrés) sobre el esqueleto, generando una respuesta biomecánica 
por parte del hueso. Estas modificaciones óseas, según numerosos autores (ver 
revisiones de Kennedy, 1989; Casas, 1997; Capasso et al., 1998; Estévez, 2002; 
Henderson, 2009; Acosta, 2012; Niinimäki, 2012; entre otros muchos), posibilitan la 
deducción de actividades de subsistencia a partir de los restos óseos humanos. Por otro 
lado, estudios antropológicos y clínicos (Merbs, 1983; Larsen, 1987; Kennedy, 1989; 
Mann y Murphy, 1990; Wilson et al., 1992; Apley y Solomon, 1995; Imhof et al., 1997; 
Aufderheide y Rodríguez-Martín, 1998; entre otros muchos) han demostrado que ciertos 
hábitos o trabajos entrañan un considerable riesgo de contraer ciertas enfermedades o 
padecer traumas específicos. La medicina del trabajo y del deporte (Bradley y Petrie, 
2001; Takahara et al., 2007; Mihara et al., 2009) ha determinado la existencia de vínculos 
entre algunas patologías articulares y peri-articulares y un intenso ejercicio físico 
especializado en áreas concretas del aparato locomotor.  
 
Ante estos antecedentes, y como ya se ha destacado en los objetivos del 3 al 5 (capítulos 
del 6 al 8), de forma conjunta se pretenderá dilucidar el patrón de actividad vinculado con 
el desarrollo de ciertas actividades que debieron exigir un tiempo considerable en las 
vidas de los hispanomusulmanes afincado en la Ávila medieval. Todo ello para alcanzar a 
vislumbrar el objetivo principal de este y tantos estudios en paleoantropología: establecer 
la forma de vida y las características biológicas de la población objeto de estudio. 
 
En resumen, demografía, configuración biológica y patologías relacionadas con el 
entorno, la vida cotidiana y el trabajo, son los objetivos básicos del estudio sobre los 
restos humanos de la maqbara de San Nicolás, cuyos resultados se exponen en las 
páginas que siguen a continuación.  
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2.2. Objetivos particulares 
 
Por tanto, el presente trabajo se ha centrado básicamente en alcanzar los siguientes 
objetivos particulares, que como se verá, se corresponderán con los subsiguientes 
capítulos que componen esta tesis:  
 
 
1) Conocer el grado de preservación de los restos óseos de la muestra analizada 

(Capítulo 4). 
 
Este debería de ser el primer paso antes de abordar cualquier estudio en 
antropología osteológica. Se considera que, tanto la reconstrucción 
paleodemográfica, como el propio análisis antropológico de la población objeto de 
estudio, estarán profundamente condicionados por el grado de preservación del 
material osteológico. 
 
De este modo para alcanzar este objetivo, a parte de analizar aquellas metodologías 
habitualmente aplicadas para la valoración de la preservación, se propondrá una 
nueva estrategia, que se considera más óptima y que reflejará con mayor realidad y 
claridad el estado de conservación del material a analizar. Para alcanzar este 
objetivo, será el único caso de la presente tesis, en el que se analizarán todos los 
huesos largos del esqueleto post-craneal, y no sólo los relativos a la extremidad 
superior. Así, con este estudio se pretenderá responder a preguntas del tipo: ¿se 
conservan mejor los  esqueletos de varones o de mujeres? ¿se conserva mejor un 
lado u otro? ¿si existieran diferencias, podrían ser debidas al rito de enterramiento? 
¿qué huesos se preservan con mayor probabilidad? … 

 
 
2) Valorar el perfil demográfico de la población, analizando la distribución por 

sexo y edad de los restos humanos recuperados (Capítulo 5). 
 
Como señalan diversos autores (Angel, 1969; Bocquet y Masset, 1977; Brandi, 1992; 
González, 1999; Cabellos, 2007; entre otros), uno de los principales objetivos con el 
que nos encontramos al estudiar cualquier población arqueológica es el de lograr 
conocer cuál era su estructura: su distribución por sexos y edades, la esperanza de 
vida, la incidencia de la mortalidad infantil, la mortalidad por sexos, y si es posible, las 
tasas de crecimiento, natalidad y mortalidad, así como, el tamaño tanto familiar como 
el del conjunto de la población.  
 
Desde el punto de vista biológico, los datos demográficos ofrecen una información 
sumamente importante sobre la adaptabilidad de una población en relación con su 
ambiente físico y social (Trancho, 1999; Maroto, 2004). De este modo, si bien la 
mortalidad es un fenómeno biológico, su distribución diferencial por sexos y edades 
es un fenómeno dependiente también de factores económicos y sociales (Angel, 
1969; Brandi, 1992; entre otros). 
 
Para realizar este estudio paleodemográfico, se deberá asumir que la muestra 
analizada de los individuos que fueron enterrados en la maqbara de San Nicolás, se 
trataba de una muestra aleatoria. Es decir, que las tumbas excavadas y los restos 
humanos depositados en ellas, no diferían de forma importante respecto de las 
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características arqueológicas de las no detectadas (Robledo, 1998). Sin embargo, 
este estudio presentará una importante limitación: se desconocía el número de 
individuos enterrados, ya que la superficie del cementerio no ha sido excavada 
íntegramente. 
 
Una vez evaluadas las características paleodemográficas de la población, se 
valorarán sus posibles afinidades o diferencias con otras poblaciones medievales 
peninsulares. 

 
 
3) Valoración biométrica y biomorfológica, a través del estudio de las estructuras 

óseas de la extremidad superior (Capítulo 6). 
 
En definitiva, contestar a la pregunta de ¿cómo eran las características morfológicas 
de la extremidad superior de los individuos enterrados en la maqbara de San 
Nicolás? Dicho estudio se centrará en los húmeros, radios, cúbitos y metacarpianos, 
de los cuales se recogerán datos sobre las variables cuantitativas para la evaluación 
de las dimensiones morfológicas longitudinales y transversales. 
 
Debido al elevado número de variables cuantitativas analizadas, uno de los primeros 
pasos será valorar si dichas variables fueron correctamente registradas y, en 
definitiva, evaluar la fiabilidad metodológica, mediante la valoración del error intra-
observador. Una vez realizada dicha aproximación, a partir del análisis estadístico, se 
pretenderá conocer qué variables contribuirán más a la explicación del dimorfismo 
sexual (análisis multifactoriales, ACP), y si existen diferencias entre los huesos de 
ambas extremidades (valorar la existencia de asimetría bilateral). Del mismo modo, 
interesa estimar la talla de los habitantes musulmanes de Ávila, como indicador de su 
tamaño corporal, y determinar la diferencia en la dimensión obtenida para cada 
hueso, comparando la talla de esta población con la de otras series medievales 
peninsulares. 
 
Además, a través de la forma de las diáfisis (índices diafisarios) se valorará la posible 
actividad realizada por los individuos de esta población, proponiendo un posible 
patrón morfológico de utilización muscular. Dicha valoración se complementará con 
las valoraciones adicionales que se hagan para alcanzar los siguientes objetivos (4 y 
5), relacionándolo tanto con los marcadores entesopáticos como paleopatológicos. 

 
 
4) Evaluación de caracteres epigenéticos y marcadores entesopáticos de la 

extremidad superior (Capítulo 7). 
 
Como se indicará en el capítulo correspondiente se tratará conjuntamente bajo el 
epígrafe de “caracteres cualitativos”, tanto los caracteres epigenéticos como los 
marcadores entesopáticos. Pero la información que se pretende extraer de ambos 
tipos de caracteres cualitativos será diferente, con lo que se podrán plantear dos sub-
objetivos: 
 
A partir del estudio de los caracteres epigenéticos, se pretenderá valorar el grado de 
similitud con otras poblaciones medievales peninsulares. El carácter más propicio 
para dicho análisis será la apertura septal de la epífisis distal del húmero, de la que 
se dispondrá más información bibliográfica. Adicionalmente, se valorará la posible 
correlación entre la aparición de dicho carácter con la robustez de la diáfisis del 
húmero (Benfer y Mckern, 1966; López-Bueis, 1998). 
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Y con respecto a los marcadores entesopáticos registrados para los huesos de la 
extremidad superior, partiendo de la premisa de que la actividad física puede verse 
reflejada en cambios óseos no patológicos (López-Bueis, 1998), se llevará a cabo 
una valoración de diferentes marcadores de este tipo a lo largo de huesos largos de 
la extremidad superior (húmero, radio y cúbito). Con ello, se intentará encontrar 
patrones que permitan deducir qué tipo de movimientos musculares realizaban los 
individuos de esta población. Además, se valorará hasta qué grado estos marcadores 
pueden contribuir al estudio del dimorfismo. 

 
 
5) Estimar la presencia de determinados marcadores paleopatológicos, que 

además puedan ofrecer información sobre la demanda funcional en función de 
la edad (Capítulo 8). 
 
Como ya indicaba Robledo (1998), “el análisis de marcadores de actividad física 
permite entender algunas de la pautas de comportamiento desarrolladas por un 
individuo adulto, pero el estudio paleopatológico puede ayudarnos a interpretar el 
grado de adaptación individual al entorno ecológico”. Puede suponerse que las 
diferencias de actividad física entre sexos se verán reflejadas en una distribución 
diferencial de las frecuencias de ciertas lesiones óseas (López-Bueis, 1998). Por 
dicha razón, se planteará el estudio de algunas manifestaciones patológicas: 
 
- Osteoartrosis (OA), como manifestación de la Enfermedad Articular Degenerativa 

(EAD), su distribución por articulaciones puede ser diferente en uno u otro sexo 
en función de la actividad diferencial, o en uno u otro lado. Por lo que su 
evaluación podría ayudar a entender la forma de vida de la población, y posibles 
patrones de actividad. 

 
- Periostitis, que podría advertir sobre la posibilidad de que los individuos de la 

población hubieran padecido algún proceso infeccioso, y sobre todo, algún 
proceso “traumático”, que, como en el caso anterior, podrían dar información 
adicional sobre algún patrón específico de actividad. 

 
Para todas ellas, se estudiará su distribución atendiendo a cada una de las zonas 
articulares o regiones diafisarias en la extremidad superior, para intentar valorar 
cuales fueron las causas que pudieron provocar la presencia de dichas lesiones. 

 
 



 

3. Material y Métodos
Generales



 

 

Imagen: Manuscrito anatómico de Leonardo da Vinci (1452-1519), realizada durante el invierno 
de 1510 y 1511. 
Fuente: http://www.nationalgeographic.com.es 
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3. Material y Métodos generales 
 
 
 
 
En este capítulo, aparte de los datos particulares del material objeto de estudio de esta 
tesis (necrópolis, selección de la muestra, etc.), se recogerán aquellos métodos 
generales de aplicación para el resto de capítulos, y que por ser comunes a todos ellos, 
no tiene ningún sentido repetirlos de forma insistente en cada uno de ellos. Como se 
destacó en la justificación de este esquema, en cada capítulo se recoge un apartado 
específico de métodos empleados. No obstante, las técnicas empleadas para la 
determinación del sexo y para la estimación etaria, así como algunos métodos 
estadísticos, evidentemente son generales a todos ellos. 
 
 
 

3.1. Serie analizada 
 
Como ya se destacó en la introducción, el material objeto de estudio de la presente tesis 
doctoral son los restos humanos excavados en la necrópolis hispano-musulmana de San 
Nicolás (Ávila) entre los años 1999-2002. 
 
 
3.1.1. La maqbara 
 
La necrópolis abulense de San Nicolás se encontraba situada en una amplia parcela en 
el barrio del mismo nombre, al sur de la ciudad, en una zona de antiguas huertas (la 
“Huerta del  Vado”), ahora ocupada por unos bloques de pisos y un supermercado. La 
parcela, con planta prácticamente cuadrangular y unas dimensiones máximas de lado de 
54,51 x 51,43 metros, cuenta con una superficie total de 2.564 m2 (Moreda y Serrano, 
2008). Fundamentalmente estaba delimitada por la carretera de Toledo, el río Adaja, la 
calle de la Mina y la calle de Teso de la Luz (ver Figura 3.1).  
 
Fue descubierta en 1999, en las intervenciones arqueológicas realizadas con carácter 
previo a la urbanización de la zona (Jiménez et al., 2011). Hasta donde se tiene 
conocimiento (Moreda y Serrano, 2008), todo el trabajo de excavación hasta el año 2003, 
fue realizado por la empresa Estudio de Arqueología FORAMEN, S.L., promovido y 
financiado por la Excma. Diputación Provincial de Ávila. Dichas campañas fueron 
dirigidas por Rosa Ruiz Entrecanales, Javier Moreda Rubio, Óscar Alonso de Gregorio y 
Rosalía Serrano Noriega, la primera, actualmente (septiembre de 2014) arqueóloga 
municipal de la ciudad de Ávila. Según Moreda y Serrano (2008), el informe final de 
dichas excavaciones se encuentra todavía en elaboración, debido a la ingente cantidad 
de información rescatada y a la falta de recursos económicos. 
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Figura 3.1. Plano actual de la ciudad de Ávila, donde se ha señalado la localización de la maqbara de San 

Nicolás (en verde, SN). Igualmente se destaca la localización del monasterio cisterciense de 
Santa Ana (en morado, SA), donde cabe la posibilidad que se encuentre otro enterramiento 
mudéjar. (Modificado de la guía turística “Descubre Ávila”, Ayuntamiento de Ávila, 2009). 

 
 
Hasta el año 2008, y siempre según la información arqueológica existente (Moreda y 
Serrano, 2008), se han excavado en su totalidad las zonas que iban a ser ocupadas por 
las nuevas viviendas. Sin embargo, los espacios comunes (viales, plazas…) quedaron sin 
investigar, a modo de “reserva”.  
 
Por lo anteriormente señalado, que se haya podido encontrar, existen pocos artículos 
publicados (Ruiz, 2001; Moreda y Serrano, 2008), o alguna otra referencia tangencial 
(Jiménez et al., 2011), sobre los mudéjares abulenses de San Nicolás. En cualquier caso, 
a partir de dichas referencias, se puede destacar que, desde el momento de aparición de 
los restos, quedó patente que se trataba de una necrópolis islámica (maqbara). Esto es 
debido al tipo de enterramiento documentado, “con los cuerpos colocados en posición 
decúbito lateral derecho y la mirada del difunto hacia La Meca” (Jiménez et al., 2011) (ver 
Figura 1.1). Las fosas, que aparentemente fueron practicadas directamente sobre la 
tierra,  eran simples y estrechas, orientadas Este-Oeste o NE-SO (ver Figuras 1.1 y 3.2), 
con las paredes a veces reforzadas con piedras o ladrillos (Jiménez et al., 2011). 
También conforme al ritual islámico, los cuerpos se enterraban generalmente sin ajuar, 
siendo excepcional la aparición de elementos de adorno, como algunas pulseras o 
pendientes (Ruiz, 2001; Moreda y Serrano, 2008). 
 
Se pusieron al descubierto más de 3.000 sepulturas, lo que convierte a esta maqbara 
abulense, no sólo en la más importante en tamaño del ámbito mudéjar (Jiménez et al., 
2011), sino incluso del propiamente andalusí (Torres y Acién, 1995). Pero, aparte del 
elevado número de enterramientos documentados, como señalan algunos autores 
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(Jiménez et al., 2011), “este cementerio resulta especialmente útil para profundizar en el 
conocimiento de la religiosidad de los mudéjares castellanos”. Una de las razones 
fundamentales es la existencia de un voluminoso conjunto de estelas funerarias, que 
señalizan las sepulturas al exterior (ver Figura 3.3). Aunque varias aparecieron in situ, la 
mayoría de las que se conocen están descontextualizadas, ya que se han localizado 
reutilizadas como elementos constructivos en tapias y muros de diferentes edificios o 
colocadas a modo de bolardos o como simples elementos decorativos por las calles de la 
ciudad (Gómez-Moreno, 2002; Jiménez, 2009; Jiménez et al., 2011). Esto es debido a 
que tras la conversión forzosa de los mudéjares en 1502, el cementerio se abandonó y 
sus estelas se reutilizaron como elementos constructivos por toda la ciudad (Gómez-
Moreno, 2002). Un claro ejemplo se tiene en el horno que se construyó en los siglos XVI 
o XVII en el mismo lugar del cementerio (la Huerta del Vado), utilizando únicamente las 
estelas (ver Figuras 3.2, en que se observa el mismo en el primer plano de ambas fotos). 
Hallado en otra excavación realizada en el año 2003, este horno fue desmontado y 
trasladado hasta el Almacén Visitable del Museo de Ávila, que es la iglesia de Santo 
Tomé el Viejo. 
 
 

 
 
Figura 3.2. Composición fotográfica de distintas vistas de la maqbara abulense de San Nicolás. La foto de 

la izquierda, corresponde a una vista general de la necrópolis, donde se observa, al fondo, la 
empresa que ocupa actualmente parte de la finca en la que pudo extenderse la necrópolis 
(Fuente: http://muralladeavila.com; Titular: Ayuntamiento de Ávila). En la foto de la derecha, se 
observa un detalle de la misma necrópolis, en primer plano, horno que data de los siglos XVI o 
XVII (modificado de Jiménez et al., 2011). 

 
 
Sorprende el elevado número de publicaciones (Bellido et al., 2001; Jiménez, 2002; 
Gómez-Moreno, 2002; Jiménez, 2009; Jiménez, 2011; Jiménez et al., 2011) que ponen 
en valor estas estructuras, tanto en el contexto abulense, como en el particular de la 
maqbara de San Nicolás. Estas estelas funerarias son de granito y podían estar 
decoradas o no, lo que permite ayudar a su fechado (Jiménez et al., 2011). Algunas de 
las que llevan decoración, presentan motivos inspirados en modelos cristianos (bolas, 
rosetas, arcos ciegos de medio punto, sogas...). La mayoría de las piezas no presentan 
inscripciones, aunque las pocas conservadas que sí presentan epigrafías, ésta es en 
árabe con citas del Corán (Jiménez, 2009;  Jiménez et al., 2011). Tal es el caso de la 
bella Estela B 32 (Figura 3.3), parte de cuyo texto reza lo siguiente: Todo perece salvo su 
Faz. Suya es la decisión y a Él seréis devueltos (Corán XVIII, 88). Incluso algunas 
muestran medias lunas crecientes y estrellas y no se descarta que muchas de ellas 
tuvieran textos pintados, como lo prueba la orden de Felipe II de borrar todas las 
inscripciones árabes que existieran en 1574. Todo esto viene a confirmar de nuevo su 
carácter islámico. Además, el uso del árabe para las inscripciones pone en cuestión la 



 
3. Material y Métodos Generales 
 
 

40

creencia generalizada de la pérdida de la lengua árabe entre estas comunidades 
(Jiménez et al., 2011). En definitiva, estas estelas mudéjares abulenses son un caso 
único dentro del mudejarismo, pues hasta la fecha sólo se conocía un caso aislado de 
estela funeraria islámica en Toledo y tres en Lisboa que se pudieran poner en relación 
con musulmanes mudéjares (Torres y Macías, 2001). 
 
 

 
 
Figura 3.3. Ejemplo de estela funeraria localizada en la maqbara abulense de San Nicolás. En la imagen 

de la izquierda se observa un cipo [características: siglo XV; granito; 117 × 54 × 46 cm; Museo 
de Ávila, núm. inv. 03/64/B32] (modificado de Jiménez et al., 2011). En la imagen de la derecha se 
representa una reproducción detallada de la misma pieza, destacando la inscripción, que reza 
“La muerte convierte el paso —del tiempo, de la vida— en un oratorio y (la muerte) extingue el 
paso en Él. Todo perece salvo su Faz. Suya es la decisión y a Él seréis devueltos” (modificado 
de Jiménez, 2009). 

 
 
Además de la maqbara de San Nicolás, existen indicios documentales de la existencia de 
otros lugares de enterramiento de mudéjares en Ávila (Jiménez et al., 2011): uno junto al 
monasterio cisterciense de Santa Ana (ver detalle de la Figura 3.1, donde se destaca la 
posible localización) y otro junto al monasterio premostratense del Sancti Spiritus. De 
ellos no se ha documentado nada arqueológicamente hasta el momento, aunque algunas 
de las estelas conocidas podrían venir de allí (Jiménez et al., 2011).  
 
 
3.1.2. Las sepulturas 
 
Como ya se ha comentado, según información arqueológica parcial, la maqbara podría 
contar con más de 3.000 sepulturas (Moreda y Serrano, 2008; Jiménez et al., 2011). 
Estos datos vendrían de una primera fase de excavación. Sin embargo, otras 
informaciones no corroboradas, indicarían que la necrópolis pudo alcanzar cerca de 
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6.000 sepulturas. Esto estaría apoyado, según referencias arqueológicas (Moreda y 
Serrano, 2008) por el hecho  de que prácticamente no se han detectado zonas libre de 
inhumaciones, y en los casos en los que se ha podido documentar esta ausencia de 
enterramientos, ésta se ha debido a remociones y alteraciones del terreno posteriores al 
cementerio.  
 
Como también se ha mencionado, se trata de una necrópolis de rígida ortodoxia islámica 
en la que todos los cadáveres, siguiendo los preceptos religiosos, fueron depositados en 
posición de decúbito lateral derecho -con una orientación Oeste-Este o Noroeste-Sureste-
; el rostro orientado al S o al SE, las manos juntas en la zona púbica y las piernas 
ligeramente flexionadas o estiradas (Moreda y Serrano, 2008) (Figura 1.1). Este último 
aspecto quizás sea debido al diferente grado de rigidez que presentara el cadáver en el 
momento de la inhumación. 
 
Con respecto al propio enterramiento, su tipología habitual consistía en fosas simples, 
excavadas en el sustrato natural, de planta rectangular o trapezoidal no muy profundas, 
ordenadas en calles relativamente bien definidas. En algunas ocasiones, dependiendo 
del grado de dureza del terreno, se reforzaban los laterales de la sepultura con lajas 
graníticas de mediano y pequeño tamaño, dispuestas verticalmente. Sin embargo, son 
más comunes los refuerzos de maderas dispuestos de tal forma que permitieran el 
depósito del cadáver en hueco (Moreda y Serrano, 2008). Este hecho se fundamenta en 
la concepción islámica del mundo de ultratumba según la cual el fallecido debía poder 
hincarse de rodillas y responder al ser preguntado por los dos ángeles (López et al., 
1995). Este tipo de enterramientos  están ampliamente registrados en otras necrópolis 
peninsulares, pudiéndose deber su amplia difusión a que la doctrina jurídico-religiosa de 
Malic ben Anas prescribe que las fosas no deben ser muy profundas y que “debían 
cavarse en la misma tierra sin obra hecha de yeso o fábrica que use barro” (Navarro, 
1986). 
 
Por último, hay que destacar la casi total ausencia de ajuares funerarios, 
documentándose tan sólo pequeñas y modestas joyas como anillos o pendientes 
(Moreda y Serrano, 2008). Estos detalles, hace que resulte complicado hablar de 
estratificación social en lo que respecta al mundo de la muerte.  
 
 
3.1.3. La datación 
 
Como se ha comentado, se dispone de poca información arqueológica sobre la 
necrópolis, salvo la escasamente publicada. Como ya se señaló en la introducción, las 
fuentes documentales hablan del proceso repoblador de la ciudad de Ávila e indican que 
es iniciado por el conde Raimundo de Borgoña en las últimas décadas del siglo XI. Sin 
embargo, no es hasta finales del siglo XII, en concreto en 1185, cuando se tiene la 
primera noticia sobre la comunidad islámica abulense. Por lo que, a través de las fuentes 
documentales se podría hablar de un abanico cronológico entre finales del siglo XII y 
primeros años del siglo XVI (Moreda y Serrano, 2008). En concreto, en 1502 son 
obligados a bautizarse y abandonar sus antiguas costumbres, entre ellas el ritual 
funerario (Tapia, 1991). 
 
Afortunadamente, en la búsqueda de un encuadre más preciso, se pudo tener el apoyo 
de técnicas analíticas arqueométricas, para lo que se solicitó determinar las edades por 
medio del método de Carbono-14 sobre un muestreo de seis individuos (Instituto de 
Química Física “Rocasolano”, Laboratorio de Geocronología, C.S.I.C.) (Tabla 3.1 e Figura 
3.4). Así, según los análisis de datación radiocarbónica, se pudo determinar que la 
necrópolis fue usada durante aproximadamente 400 años, con una cronología estimada 
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desde el siglo XI hasta el siglo XV, lo que viene a coincidir, más o menos con un siglo de 
diferencia, con la datación documental.  
 
 
Tabla 3.1. Resultados de la analítica para determinar edades por medio del método de C-14. Se han 

datado seis individuos exhumados de la maqbara abulense de San Nicolás. La calibración se 
ha realizado a 2 sigma (I.C. 95%), con el programa OxCal 3.9, curva INTCAL98. 

 
EDAD C-14 EDAD CALIBRADA 

REFERENCIA MATERIAL CÓDIGO 
(años BP) (años cal AD) 

900 – 918 (3.7%) 
960 – 1039 (90.0%) UE-21166 Huesos CSIC-1935 1028 ± 30 
1142 – 1152 (1.7%) 

UE-20693 Huesos CSIC-1862 946 ± 28 1022 – 1160 (95.4%) 
UE-20714 Huesos CSIC-1865 938 ± 28 1022 – 1162 (95.4%) 

1163 – 1172 (1.9%) 
UE-21039 Huesos Ua-23132 780 ± 45 

1182 – 1296 (93.5%) 
UE-20876 Huesos CSIC-1863 735 ± 27 1239 – 1300 (95.4%) 

1295 – 1330 (36.8%) 
UE-20919 Huesos CSIC-1864 635 ± 26 

1343 – 1396 (58.6%) 
 
 

San Nicolás (ÁVILA)

500 BC / AD 500 1000 1500 

CSIC-1935     1028 ± 30 BP 

CSIC-1862       946 ± 28 BP 

CSIC-1865       938 ± 28 BP 

Ua-23132         780 ± 45 BP 

CSIC-1863       735 ± 27 BP 

CSIC-1864       635 ± 26 BP 

 
 
Figura 3.4. Representación gráfica de los resultados mostrados en la Tabla 3.1, de la analítica 

para determinar edades por medio del método de C-14. Se representa la Edad 
calibrada (años cal BC / cal AD). 

 
 
 

3.2. La muestra 
 
En este apartado, se intentarán destacar las características del material óseo que llegó al 
laboratorio de Antropología Osteológica del Departamento de Zoología y Antropología 
Física, en la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 
Igualmente, se hará un repaso del tratamiento al que fue sometido parte del material en 
custodia, cuya muestra será objeto de estudio en la presente tesis. 
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3.2.1. Limitaciones del estudio y justificación 
 
Como se ha destacado, el tratamiento previo a la llegada de los restos óseos al 
laboratorio de Antropología de la Facultad de Biología (UCM), puede que provocase que 
no llegaran en las mejores condiciones. En todo caso, el estudio de las condiciones 
tafonómicas permite comprender que la preservación inicial no fuese propicia (Barrio y 
Trancho, 2008). 
 
En cualquier caso, se puede enfatizar que el material llegó en cajas reutilizadas de cartón 
de material sanitario. Dentro de dichas cajas fueron introducidos un número variable de 
individuos, en promedio 10-15, pero en algunos casos se introdujeron restos de hasta 25 
personas. La mayor parte de las cajas llegaron deformadas, quizás por el peso de las 
mismas, y posiblemente por el sobre-apilamiento al que fueron sometidas en el 
almacenamiento previo o durante el traslado del material a la Universidad Complutense. 
Lo que lleva a pensar en que no se siguieron  las indicaciones de excavación, tratamiento 
y transporte propuestas por Bass (1995), entre otras recomendaciones (White y Folkens, 
2005; Ubelaker, 2007). 
 
 

 
 
Figura 3.5. Vista general del laboratorio de Antropología Osteológica, del Departamento de Zoología y 

Antropología Física, de la Facultad de Biología, de la Universidad Complutense de Madrid. Al 
fondo se pueden ver las cajas de “sanitarios” en las que llegaron los restos de la maqbara 
abulense de San Nicolás. Foto tomada en el 31 de diciembre del 2013. (Fuente: autor de la tesis). 

 
 
Una vez abiertas la cajas en el laboratorio, se puede destacar que se hallaban multitud de 
paquetes, perfectamente embalados, y fuertemente aprisionados con cinta adhesiva de 
“pintor” (de material celulósico, lo que al menos ayudaba en su fácil apertura). Dichos 
paquetes estaban igualmente perfectamente rotulados con la U.E. en la cual fueron 
recogidos. En algunos casos, el rotulado aparecía con la tinta difuminada, y en otros, con 
una letra completamente ininteligible, hecho que se pudo solventar, en parte, pues dichas 
mismas siglas aparecían recogidas en una etiqueta fuera de la caja. Con lo que, en 
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aquellos paquetes en que no se pudo leer correctamente la rotulación, al menos se pudo 
interpretar la misma a partir de lo que aparecía en la etiqueta. 
 
Algunos huesos largos, perfectamente empaquetados y que mantenían su arquitectura 
original, pudiéndose incluso reconocer de qué hueso se trataba, al abrir el paquete, se 
descubría un hueso totalmente desintegrado, y en el mejor de los casos, con múltiples 
“fracturas post-mortem” (White y Folkens, 2005). Además, lamentablemente algunas 
muestras presentaban proliferación de hongos o mohos, posiblemente debido a que 
habían sido empaquetados húmedos, antes de su completa desecación (Bass, 1995). 
 
Muchas de las limitaciones de del análisis antropológico son debidas a las propias 
condiciones tafonómicas de la necrópolis (Barrio y Trancho, 2008): estaba localizada en 
una antigua zona de labranza y, muy próxima a la ribera del río Adaja que circunda la 
ciudad de Ávila (Figura 3.1), con lo que los restos pudieron estar sometidos, por un lado, 
a la acción destructiva de la roturación del terreno y, por otro, a las periódicas 
inundaciones, por el aumento del nivel del río.  
 
 
3.2.2. Tratamiento previo de los restos en el laboratorio 
 
Una vez en el laboratorio, se constató que los restos se encontraban en muy mal estado. 
La práctica totalidad venían con gran cantidad de barro seco, en algunos casos, 
fuertemente adherido al hueso. Salvo raras ocasiones, los huesos estaban muy 
fragmentados, y en no menos ocasiones, “desmigados”. Debido a estas circunstancias, la 
primera parte del trabajo en el laboratorio se convirtió en una fase larga, laboriosa y 
tediosa. 
 
Por tanto, el primer paso fue limpiar cuidadosamente los restos de tierra y de barro que 
se encontraban pegados a los huesos, tal y como proponen multitud de autores 
(Brothwell, 1981; Bass, 1995; White y Folkens, 2005; Ubelaker, 2007). Como se ha 
insistido, y destacan algunos autores (Herrerín, 2001), esta parte fue especialmente 
laboriosa cuando se trataba de limpiar las zonas más frágiles y delicadas de los cráneos 
(zona de los huesos de la nariz, órbitas, dientes, etc.), de los huesos pequeños (huesos 
del carpo, metacarpo, etc.) y de las partes más delicadas de los omóplatos, peronés, etc. 
 
Tras esta limpieza a grosso modo, se procedió a una limpieza más minuciosa con el uso 
de cepillos de cerdas de diferente dureza, según las características de cada pieza. En 
aquellos casos en que los huesos podían ser medidos o presentaban alguna peculiaridad 
o patología destacable para ser registrada o fotografiada, se procedió a una limpieza más 
intensa utilizando un cepillo suave y agua, pero sin someter, en ningún caso, el tejido 
óseo directamente al agua (Bass, 1995). Por último, aquellas piezas óseas fragmentadas 
y que tuvieran un mayor interés (susceptibles de ser medidas y/o presentaran 
peculiaridades), se procedió a su reconstrucción, utilizando un pegamento fácil de 
eliminar en caso de un posible mejor ensamblaje (White y Folkens, 2005). 
 
Tras este tratamiento previo, los huesos individualizados, se sometían a un registro 
pormenorizado, siguiendo una ficha estandarizada confeccionada a tal efecto (ver Anexo 
I), por cada uno de los individuos. De este modo, en este paso, a cada individuo se le 
asignaba una clave que sería usada en todos y cada uno de los registros posteriores y/o 
fotografías realizadas. Dicha clave era “SN”, por San Nicolás, seguida del número de la 
unidad estratigráfica (U.E.) a la cual estuvieran asociados (p.ej. SN-0001). En aquellos 
caso en los que con un mismo número de U.E. se hubieran detectado más de un 
individuo, a cada uno se le asignaba un número adicional (p.ej. SN-0001.1, SN-0001.2, 
SN-0001.3,…). Además, si se detectaban restos que no estaban rotulados, entonces se 
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le asignaba el número de la caja (siempre de dos dígitos), seguido de un punto y otro 
número de dos dígitos (p.ej. si en la caja numerada en el laboratorio como “16” se 
detectaban dos individuos sin rotular, se les asignaba los códigos “SN-16.01” y “SN-
16.02”).   
 
Los restos óseos, una vez limpios, reconstruidos en la medida de lo posible y, 
registrados, se volvían a empaquetar y se introducían en bolsas independientes por 
individuo. Se ha de recordar que al laboratorio llegaban empaquetados por huesos o 
conjunto de huesos todos mezclados. Cada bolsa individualizadora se introducía en una 
caja de menor tamaño que en la que venían, y por tanto, más manejable. Además, 
aquellos huesos mejor conservados, susceptibles de ser medidos, o que presentaran 
alguna peculiaridad y/o patología, se separaban en cajas más pequeñas y categorizadas 
(húmeros –H.SN–, cúbitos y radios –C.R.SN–, manos –M.SN–, y patología –P.SN–). 
 
 
3.2.3. Descripción de la muestra 
 
Debido al estado de preservación constatado, y a la limitación de recursos, de los cerca a 
600 individuos de la necrópolis hispano-musulmana de San Nicolás, depositados en el 
laboratorio de Antropología Osteológica de la Facultad de Biología (UCM), se analizaron 
un total de 341 individuos. 
 
De estos, tras la determinación del sexo y la edad (según las indicaciones de los 
apartados 3.4 y 3.5 de este capítulo) la muestra quedó finalmente clasificada en (ver 
Tabla 5.1): 97 individuos sub-adultos (28.45% de la muestra) y 244 adultos, mayores de 
20 años (71.55% de la muestra). De estos últimos, 198 (81.15% del total de adultos) 
pudieron ser sexados. El resto de los individuos adultos que no pudieron ser sexados, 46 
(18.85%) quedaron como indeterminadas (y/o alofisos), y fueron utilizados únicamente en 
aquellos análisis en los que se estudia la población en su totalidad, o la población adulta 
en su conjunto. De los 198 individuos adultos que pudieron ser sexados, 86 fueron 
clasificadas como pertenecientes a individuos de sexo masculino (43.43% de los adultos 
sexados) y 112 como pertenecientes a individuos de sexo femenino (56.57% de los 
sexados).  
 
 
 

3.3. Toma de datos. Aspectos generales 
 
Una vez que se tuvo el material totalmente limpio y reconstruido, se pasó a una segunda 
parte del trabajo de laboratorio: la toma de datos antropológicos. 
 
El primer paso que se llevó a cabo, fue la identificación y clasificación de todos y cada 
uno de los elementos óseos conservados para cada individuo, con el fin de poder 
establecer un diagnóstico biológico de los mismo: determinación del sexo, estimación de 
la edad de muerte, análisis patológico, etc. Con esta identificación, igualmente se pudo 
realizar una individualización, para establecer el número mínimo de individuos (NMI) 
procedentes de cada una de las U.E. o sepulturas, y así poder realizar los análisis 
antropológicos posteriores. Para llevar a cabo esta identificación del material osteológico, 
se consultaron los manuales habitualmente empleados en los laboratorios de 
antropología osteológica (Brothwell, 1981; Bass, 1995; White y Folkens, 2005; Ubelaker, 
2007), así como manuales de anatomía (McMinn y Hutching, 1984; Williams y Warwick, 
1985; Feneis, 1992; Posel, 1997; Kahle et al., 1999). 
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Una vez identificadas las estructuras óseas, se realizó el registro general de la presencia 
de cada una de las mismas, y el registro de algunas características adicionales, para 
tener una primera visión prospectiva de la información que se podría extraer (ver ficha 
general, Anexo I). De este modo, se generó una base de datos (en formato Excel y 
posteriormente SPSS) con un total de 253 variables, entre las que se incluyeron los datos 
particulares de cada muestra: código asignado, área, U.E., código de caja (de origen y de 
almacenaje), fechas varias (apertura, registro y consignación electrónica), sexo, edad, 
métodos aplicado en cada uno de ellos, y comentarios varios. 
 
En el Anexo II aparecen recogidas las fichas de registro de cada una de las estructuras 
anatómicas que se analizaron con un mayor detalle para llevar a cabo la presente tesis, 
anotándose datos morfológicos y morfométricos. Igualmente, en el Anexo IV, figura una 
lista con los códigos asignados y la descripción de cada una de las variables 
antropológicas registradas para aquellos individuos que disponían de dicha estructura y 
presentaba alguna variable valorable. De este modo, considerando el conjunto de estas 
características, e independientemente de la lateralidad, para los húmeros se registraron 
un total de 28 variables, para los radios 26, para los cúbitos 22, y 9 para cada uno de los 
5 metacarpianos. 
 
La descripción de todas las variables registradas (morfométricas y morfoscópicas), los 
métodos empleados y los materiales antropológicos utilizados en cada una de ellas, se 
hallan minuciosamente detallados en diversos tratados, manuales y artículos (Martin y 
Saller, 1957; Olivier, 1960; Olivier y Demoulin, 1984; Bass, 1995; López-Bueis, 1998; 
Barrio et al., 2006). En el Anexo IV, así como en los capítulos donde se traten cada uno 
de los temas particulares, se incidirá más detenidamente sobre los métodos aplicados 
para cada una de las variables y/o caracteres. 
 
 
 

3.4. Determinación del sexo 
 
La determinación del sexo de un resto óseo, y por extensión, de los restos encontrados 
en cualquier necrópolis (y/o fosas comunes), será un aspecto clave en cualquier estudio 
antropológico (Ali y MacLaughlin, 1991; Grauer y Stuart-Macadam, 1998; Konigsberg y 
Hens, 1998; Rissech y Malgosa, 1997; Murail et al, 1999; Herrerín, 2001; Walrath et al, 
2004; Cabellos, 2007). De su correcta determinación dependerán la mayoría de los 
ulteriores estudios que se realicen, ya que estableciendo los grupos “Masculino” y 
“Femenino”, se podrán realizar comparaciones entre ellos, y con los grupos de igual sexo 
de otras poblaciones, a partir de cuyas características se quieran establecer diferencias o 
similitudes. Sin embargo, con demasiada frecuencia, suele resultar una tarea difícil y 
dependiente de factores, como: el grado de dimorfismo sexual de la población, el estado 
de conservación de los restos, etc. 
 
Lo que todos los antropólogos tienen claro es que para llevar a cabo la determinación del 
sexo, siempre será recomendable analizar el esqueleto en su conjunto, todos y cada uno 
de sus elementos óseos. Lamentablemente, en la mayor parte de las ocasiones se 
cuenta sólo con una parte del esqueleto, o con huesos aislados y/o fragmentados.  
 
 
3.4.1. Individuos Adultos 
 
Existen un gran número de métodos para la determinación del sexo en adultos, 
destacándose los trabajos de recopilación de Ferembach et al. (1980), Krogman e Isçan 
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(1986), Ubelaker (2007), Krenzer (2006), entre otros muchos. Cabe la pena mencionar, 
más recientemente, el esfuerzo realizado desde la Asociación Española de Antropología 
y Odontología Forense, para compilar una serie de Recomendaciones para su uso en el 
campo de la Antropología Forense (AEAOF, 2013).  
 
Cuando se dispuso del esqueleto completo, fundamentalmente se aplicaron métodos 
morfológicos, obteniéndose una valoración del conjunto de los caracteres observados. Se 
comenzó por aquellas estructuras que según la mayoría de los autores (Ferembach et al., 
1980; Meindl et al, 1985a; Maat et al, 1997; Meindl y Russell, 1998; Walrath et al., 2004) 
ofrecían un grado de fiabilidad más alto, para dejar, como último recurso, o como método 
de confirmación, la aplicación de métodos métricos (Bedford et al, 1993; López-Bueis et 
al., 1996; Trancho et al., 1997; Trancho et al., 2000; López-Bueis et al., 2000; Barrio et 
al., 2006; Trancho et al., 2012). 
 
De este modo, se aplicó el siguiente orden de valoración, como recomienda la práctica 
totalidad de los autores consultados (Ferembach et al., 1980; AEAOF, 2013): 
 

- Cuando se conservó el coxal, se ponderó sobre el resto de estructuras óseas, 
pues según la mayoría de los estudios, la pelvis es la que presenta un mayor 
dimorfismo sexual (Genoves, 1959; Krogman e Iscan, 1986; Maat et al, 1997; 
Meindl y Russell, 1998; Bruzek, 2002; Walrath et al, 2004). Este dimorfismo está 
directamente asociado a su función. Aunque en ambos sexos, su función principal 
será la locomoción, en el caso de las pelvis femeninas, estará especialmente 
adaptada al parto en todas las poblaciones humanas (Bruzek, 2002). De este 
modo, como caracteres empleados para la determinación del sexo, se puede 
destacar que la pelvis del varón es más alta y más estrecha que la de la mujer, las 
crestas iliacas son más sinuosas, el arco púbico y la escotadura ciática mucho 
más estrechos, la sínfisis púbica más elevada, el arco ventral simple, el surco 
preauricular ausente, la rama isquiopúbica más ancha o el foramen obturador 
ovalado (Ferembach et al., 1980). Sin embargo, se trata de un hueso frágil del que 
muchas veces no se dispone, y más si se considera el caso particular de la 
maqbara abulense de San Nicolás. 

- Si no se disponía de coxal, el cráneo fue la pieza que se empleó (o fragmentos 
del mismo), pues según algunos autores, presenta una fiabilidad próxima al 90% 
de precisión en el diagnóstico del sexo (Krogman e Iscan, 1986; Ferembach et al., 
1980; Maat et al, 1997; Walrath et al, 2004; Ubelaker, 2007). Esta característica 
es compartida por la mandíbula como componente del mismo, aunque sus 
indicadores no son tan abundantes como los del cráneo (Giles, 1964). Sin 
embargo, en la necrópolis de San Nicolás, en contadas ocasiones se disponía del 
cráneo. Tan sólo aparecían fragmentos del mismo, que fueron tenidos en cuenta 
si atañían a áreas diagnóstico, pero sólo con carácter complementario. Entre las 
áreas valoradas en el cráneo, se puede destacar la glabela más prominente de los 
varones frente a la lisa de la mujeres, la mastoides más grande, la presencia  de 
crestas en el plano nucal, el arco cigomático más alto y ancho, el marcado arco 
supraciliar, el malar más alto y de superficie irregular, la fuerte inclinación del 
frontal o la forma cuadrangular de las órbitas (Ferembach et al., 1980). Con 
respecto a la mandíbula, el aspecto general más robusto en varones, el mentón 
prominente, el arco mandibular con marcadas eminencias o el margen inferior 
más grueso (Ferembach et al., 1980). 

- Y por último, en los casos en los que no se disponía de ninguna de estas dos 
estructuras, o en aquellos casos en los que estaban fragmentados y ofrecían 
resultados ambiguos, se emplearon también procedimientos cuantitativos 
(funciones discriminantes), basados en las dimensiones anatómicas de huesos 
largos y cortos en buen estado de conservación (Bedford et al, 1993). Es 
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importante señalar que, según distintos de autores (Bedford et al, 1993; Trancho 
et al., 1996; López-Bueis et al., 1996; Walrath et al, 2004; Barrio et al., 2006; entre 
otros), el uso de fórmulas discriminantes obtenidas a partir de poblaciones 
concretas debe ser muy cautelosa ya que, generalmente, se debe limitar a las 
poblaciones de origen a partir de las cuales se calcularon. Buscando, en la 
medida de lo posible, alcanzar un alto grado de fiabilidad, para esta tesis se 
emplearon, entre otras, las fórmulas discriminates referentes a una serie 
peninsular actual, tanto para el húmero (Trancho et al., 2012), como para el radio 
(Trancho et al., 2000), el cúbito (López-Bueis et al., 2000), el fémur (Trancho et 
al., 1996; Trancho et al., 1997), la tibia (López-Bueis et al., 1996) y los 
metacarpianos (Barrio et al., 2006).  

 
 
3.4.2. Individuos Sub-Adultos 
 
La determinación del sexo de individuos sub-adultos, ha sido una incógnita histórica de 
difícil resolución (González, 1999), que supone un gran reto en el campo de la 
antropología osteológica. Sin dudar que han de existir diferencias a nivel esquelético, en 
la actualidad no se ha conseguido un procedimiento definitivo lo suficientemente fiable. 
Aunque re-evaluaciones de métodos relativamente recientes (Loth y Henneberg, 2001; 
Sutter, 2003), parecen ofrecer resultados prometedores. Además, diversos autores 
(Krogman e Iscan, 1986; Schutkowski, 1993) señalan que el hueso más discriminante 
vuelve a ser el coxal, aunque la fiabilidad del diagnóstico es bastante menor que en el 
caso de los individuos adultos (entre 75-80%, frente al 95%). 
 
Por tanto, sin entrar en profundidad en todos los métodos existentes, tanto a nivel métrico 
(Black, 1978; De Vito y Saunders, 1990; Scheuer y Black, 2000), como a nivel 
morfológico (Weaver, 1980; Schutkowski, 1993; Molleson y Cruse, 1998; Loth y 
Henneberg, 2001; Sutter, 2003), para los individuos juveniles, prácticamente se aplicaron 
los mismos métodos que en adultos (Ferembach et al., 1980). Estos estaban basados 
fundamentales en los caracteres morfológicos del coxal y del cráneo. En el resto de 
categorías de sub-adultos, se siguieron las recomendaciones propuestas por la 
recopilación de la AEAOF (2013).  
 
 
 

3.5. Estimación de la edad 
 
Junto con la determinación del sexo, la estimación de la edad de muerte será otro de 
los retos con los que se encuentra el antropólogo a la hora de abordar el estudio de los 
restos excavados en una necrópolis. Este dato será clave, ya que podrá influir tanto en la 
interpretación de factores culturales (p.ej. distinto tratamiento funerario para individuos 
adultos e inmaduros) como biológicos (diferente incidencia de diversas patologías en los 
distintos grupos de edad…) (Lovejoy et al, 1985; Cabellos, 2007). 
 
Pero antes de entrar de lleno en la valoración metodológica y en señalar aquellos 
métodos que han sido aplicados para el estudio de la maqbara de San Nicolás, es 
importante destacar un concepto fundamental. Este es que la edad de muerte estimada 
en cualquier estudio antropológico, se corresponde con la edad fisiológica, entendida ésta 
como el resultado de los cambios somáticos que se producen a lo largo de la vida de un 
individuo, y no con la edad cronológica, que es una medida del tiempo trascurrido desde 
el nacimiento hasta la muerte. Aunque están altamente correlacionados, puede existir un 
desfase (Kemkes-Grottenthaler, 1996; Lampl y Johnston, 1996), debido a factores no 
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relacionados propiamente con la edad, como los factores ambientales (salud, dieta, 
actividad física, períodos de hambre, etc.), la influencia genética, o a la interacción entre 
ellos (Angel, 1984; Robles, 1997). Además, la correlación entre edad aparente de muerte 
y la edad cronológica es menor según aumenta la edad del individuo, debido a que 
pueden acumularse los factores indicados (Smith, 1991; Kemkes-Grottenthaler, 1996; 
González, 1999; Bello et al., 2002). Los indicadores de edad son más fiables antes de los 
20 años porque existe un patrón evolutivo de crecimiento y desarrollo, mientras las 
epífisis no estén soldadas o mientras la dentición es inmadura. Sin embargo, no hay un 
patrón de envejecimiento similar, ya que cada individuo envejece de forma distinta.  
 
Teniendo en cuenta estas limitaciones, para la presente tesis, básicamente se siguieron 
las indicaciones recogidas por Ferembach et al. (1980), Krogman e Isçan (1986) y 
AEAOF (2013).  
 
 
 
3.5.1. Individuos Infantiles 
 
Dentro de este grupo, también se incluyeron a los individuos perinatales y/o neonatales. 
En cualquier caso, en la muestra estudiada en la presente tesis, han sido escasos los 
restos encontrados que pudieran presentar características propias de este grupo de edad 
(tan sólo 2 individuos). Para su estimación etaria, básicamente se comparó con las tablas 
de Fazekas y Kósa (1978), también recogidas por Kósa (1989) y Ubelaker (1989a). 
 
Con respecto a los individuos infantiles (entre 1 y 12 años, como más adelante se 
definirá), aunque existen otros métodos adicionales (osificación del cráneo, fusión 
hemimandíbulas y ramas laterales a sus cuerpos vertebrales, a partir de las indicaciones 
de Krogman e Isçan, 1986), para la presente tesis se han aplicado los más ampliamente 
utilizados y descritos en todos los manuales (Ferembach et al., 1980; Krogman e Isçan, 
1986; Ubelaker, 1989a; AEAOF, 2013): 
 

- Estado de erupción y desarrollo dentario: de ambos procesos, el segundo es 
considerado como un indicador más preciso de la edad dental (Bang, 1989; El-
Nofely e Isçan 1989; Liversidge et al, 1998; Smith, 1991). Fundamentalmente, 
esto es debido a que es menos sensible a episodios de estrés (malnutrición, 
enfermedades) que otros procedimientos (Lewis y Gran, 1960; Molleson y Cox, 
1993). De hecho, el estado de desarrollo dentario, suele ser el aplicado en series 
arqueológicas, complementándose con el de erupción hasta un rango de edad no 
más allá de los 15 años (Krogman e Isçan, 1986; Ubelaker, 1989a). De este 
modo, en la presente tesis fue aplicado el método y esquemas recogidos por 
Ubelaker (1989a), que precisa además la variabilidad de cada estado de 
maduración dentaria. 

- Longitud y grado de desarrollo de los huesos del esqueleto post-craneal: 
para el grupo de edad de Infantiles (I y II), esta metodología fue aplicada de forma 
marginal, y sólo cuando no se disponía de las arcadas dentales de los individuos 
analizados, aplicándose las fórmulas propuestas por Fazekas y Kósa (1978), para 
los individuos de hasta 2 años de edad, y las tablas recogidas por Scheuer y 
Black (2000) desarrolladas por otros autores, para individuos mayores.  

 
 
3.5.2. Individuos Juveniles 
 
Dentro de este grupo de edad (13-20 años) todavía hay algunas edades que pueden ser 
estimadas a partir de los métodos propuestos en el punto anterior, fundamentalmente 
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mediante el método del estado de erupción y desarrollo dentario. Sin embargo, a partir de 
los 15 años y hasta el completo desarrollo óseo, todos los dientes, menos el tercer molar, 
ya han erupcionado, con lo que se podría valorar el grado de desarrollo de la raíz del 
diente. Finalizada la completa formación de ésta, la edad fisiológica ha de determinarse 
mediante el establecimiento de la edad esquelética, mediante el análisis de la secuencia 
de aparición y fusión de los centros de osificación tanto primarios como secundarios 
de los diferentes elementos esqueléticos. 
 
Son muchas las limitaciones de esta metodología, extensamente recogidas en la 
bibliografía. Lo primero que destaca, es el marcado desacuerdo en la cronología de 
maduración ósea de los diferentes elementos óseos en función del manual consultado 
(Brothwell, 1981; Krogman e Isçan, 1986; Isçan, 1989; Isçan y Kennedy, 1989; Ubelaker, 
1989b; Schwartz, 1995; Scheuer y Black, 2000; Whitaker et al, 2002). Este hecho, tan 
solo pone de manifiesto el elevado número de factores que intervienen y que 
condicionarán el ritmo de fusión de los centros de osificación (Scheuer y Black, 2000). 
Fundamentalmente destaca las marcadas variaciones a nivel inter- e intra-poblacional 
debidos a factores socio-económicos, sanitarios, nutricionales, climáticos o, incluso, por 
la actividad física desarrollada (Lampl y Johnston, 1996; Himes, 1999; Schmeling et al, 
2000, 2003; Facchini y Veschi, 2004). Y evidentemente debidas a factores genéticos, 
tanto a nivel de diferentes grupos poblacionales, como de las diferencias detectadas 
entre sexos, estando la secuencia de fusión adelantada en torno a 1-2 años en las niñas 
frente a los niños (Ubelaker, 1989b; Facchini y Veschi, 2004). En cualquier caso, siendo 
conscientes de estas limitaciones, y ante la imposibilidad de disponer de otra 
metodología, esta será la más ampliamente aplicada en el estudio de las poblaciones del 
pasado cuando no se conserva la dentición (Hoppa, 1992; Brothwell, 1981). 
 
De este modo, para los restos estudiados en la presente tesis, básicamente se aplicó el 
esquema recogido por Brothwell (1981), sobre el estado de osificación del esqueleto 
post-craneal, consistente en la unión de las epífisis a las diáfisis y la maduración 
esquelética final, que ocurre desde los 12 a los 25 años. De forma complementaria, se 
consultaron también numerosos manuales, principalmente el de Scheuer y Black (2000), 
así como los de Krogman e Isçan (1986), Isçan (1989), Isçan y Kennedy (1989), Ubelaker 
(1989b) y Schwartz (1995).  
 
 
3.5.3. Individuos Adultos 
 
Una vez fusionados todos los centros de osificación, la maduración ósea ha finalizado. 
Entonces, como expone Cabellos (2007), “los únicos métodos que pueden ser empleados 
para estimar la edad en los individuos adultos se basarán en la observación de los 
cambios morfológicos producidos durante el envejecimiento”. Con lo que los factores 
fisiológicos y/o patológicos podrán determinar la correlación existente entre la edad 
fisiológica y la cronológica (Lengyel, 1982; Kobyliansky et al, 1995; Buckberry y 
Chamberlain, 2002; Kurki, 2005). Además, teniendo en cuenta estos factores, parece 
lógico asumir que cada población podrá tener un patrón de envejecimiento diferente. Con 
lo que la estimación de la edad en los individuos adultos, únicamente será fiable en 
aquellos casos en los que las muestras analizadas y la de referencia presenten 
distribuciones de edad similares (Jackes, 2000).  
 
De nuevo, se deberán de asumir estas limitaciones, así como las propias de la población 
objeto de estudio. A pesar de todo, habrá multitud de métodos para la estimación de la 
edad, que resultaría muy extensa su enumeración y descripción. Algunos de los que no 
se aplicaron, en muchos casos por limitaciones de la propia muestra y/o restricciones de 
recursos, son: estudio de los cambios morfológicos de la superficie auricular en los 
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coxales (Lovejoy et al, 1985; Buckberry y Chamberlain, 2002; Igarashi et al., 2005); 
análisis de las modificaciones de los extremos externales de las costillas, 
fundamentalmente la 1ª (Kunos et al., 1999) y la 4ª (Isçan et al, 1984; Loth e Isçan, 1989); 
estudios histológicos, basados en la remodelación ósea (Ericksen, 1982, 1991; Stout y 
Stanley, 1991; Stout y Paine, 1993); entre otros muchos. 
 
Con lo que para la realización de la presente tesis, los métodos que se aplicaron fueron 
fundamentalmente, por el siguiente orden y, siempre que estuviera disponible la 
estructura anatómica correspondiente: 
 

- Método basado en la sínfisis púbica (Todd, 1920; Meindl et al., 1985b; 
Krogman e Iscan, 1986; Katz y Suchey, 1986; Suchey et al, 1988; Brooks y 
Suchey, 1990), consistente en la observación de los cambios morfológicos de la 
superficie de la sínfisis púbica. Es el método más ampliamente utilizado, y según 
algunos autores, el más preciso para estimar la edad de individuos adultos de 
menos de 40 años. Básicamente, se utilizaron los moldes existentes al uso 
(Suchey et al, 1988), y/o las reproducciones gráficas de los mismos (Krogman e 
Iscan, 1986). Pero cuando no se disponía de dicha estructura, o su estado parcial 
y/o de degradación no permitía sacar conclusiones, se aplicó el siguiente método. 

- Método basado en el grado de sinostosis de las suturas exo-craneales 
(Ferembach et al., 1980; Olivier y Demoulin, 1984; Masset, 1989). Teniendo en 
cuenta sus limitaciones, ampliamente recogidas en la bibliografía (Key et al., 
1994; Hershkovitz et al., 1997), cuando fue posible, básicamente se aplicó el 
método propuesto por Masset (1989), y si no, en función del grado de sinostosis, 
los rangos establecidos y que aparecen en el esquema recogido por Olivier 
(1960). Y cuando no fue posible aplicar ninguno de estos dos métodos, y se 
disponía de los dientes del individuo, se aplicó el siguiente método. 

- Método basado en el grado de desgaste dental (Miles, 1962, 1963, 1978, 2001; 
Brothwell, 1981, 1989; Smith, 1984; Charles et al, 1989; Ubelaker, 1989a). De 
nuevo se han de asumir las limitaciones propias del método, debidas a la multitud 
de factores que intervienen en el proceso de desgaste dental, y ampliamente 
descritas (Krogman e Isçan, 1986; Dreier, 1994; Rösing y Kvaal, 1998; Kvaal y 
During, 1999; Kieser et al, 2001; Boldsen, 2005). Pero ante la imposibilidad de 
disponer de otras estructuras, se convertía en la única posibilidad de aproximarse 
a la edad del individuo analizado. Con lo que básicamente se aplicaron los 
esquemas de desgaste propuestos por Smith (1984), Ubelaker (1989a) y Miles 
(1962, 2001), que valora el desfase existente entre el M1, M2 y M3. 

 
Como señalan muchos autores (Meindl et al., 1983; Lovejoy, 1985; Russell et al., 1993; 
Igarashi et al., 2005; Kurki, 2005; Cabellos, 2007), se intentó aplicar todas las técnicas 
posibles de forma combinada y seriada. Sin embargo, como se ha intentado poner de 
manifiesto, cuando el material así lo permitía, se ponderó unos métodos sobre otros, pero 
cuando no se disponían de las estructuras que permitían aplicar los métodos más fiables, 
de forma seriada se fueron aplicando el resto métodos, hasta llegar a aquellos casos en 
los que tan sólo se pudo estimar que se trataban de individuos adultos.  
 
 
3.5.4. Grupos de edad 
 
Gracias a la aplicación de los métodos destacados, en la estima de la edad de los 
individuos infantiles se consiguió una mayor precisión que en el caso de los adultos. De 
este modo, y debido al estado de preservación del material analizado, para este estudio, 
sólo se han podido establecer 8 grupos o intervalos de edad, según una categorización 
modificada a partir de la original descrita por Szilvássy (1988): 



 
3. Material y Métodos Generales 
 
 

52

  
Grupo 0: Neonato   (0-0,9 años) 
Grupo 1:  Infantil I   (1-5 años) 
Grupo 2:  Infantil II   (6-12 años) 
Grupo 3:  Juvenil   (13-20 años) 
Grupo 4:  Adulto Joven   (21-40 años) 
Grupo 5:  Maduros   (41-60 años) 
Grupo 6:  Senil    (>61 años) 
Grupo 7:  Adulto >21 años (sin poder especificar más)  

 
 
 

3.6. Tratamiento estadístico de los datos. Aspectos generales 
 
Como ya se destacó en las líneas previas de este capítulo, con respecto a este epígrafe 
se ha de señalar que en este punto tan sólo se recogen algunos aspectos generales 
sobre el tratamiento estadístico aplicado a los datos registrados. En cada uno de los 
subsiguientes capítulos, si así se requiere, se destacarán aspectos más particulares 
sobre los análisis adicionales realizados. 
 
Dicho lo cual, será interesante señalar que los análisis estadísticos han supuesto una de 
las principales herramientas de la Antropología, y en particular, de la Antropología 
Osteológica. Los antropólogos siempre han trabajo con un enorme número de variables 
cuantitativas y cualitativas. Sin embargo, hasta la llegada de sistemas informáticos y 
procesadores de datos potentes, casi se veían obligados a realizar comparaciones 
variable a variable, o en todo caso, con un número muy limitado de variables a un mismo 
tiempo, y entre muy pocas poblaciones cada vez. Esto era debido a que el ingente 
volumen de datos hacía impracticable hacerlo de otro modo. No obstante, según Howells 
(1995), a pesar de todo se hacía realmente un análisis multivariable, pero basado en la 
percepción y experiencia del investigador, lo que impedía las comparaciones a gran 
escala. 
 
Pero los avances en la informática han permitido jubilar la calculadora y el papel 
milimetrado, para trabajar de forma sustancialmente más rápida, con enormes bases de 
datos. Así, para el desarrollo de la presente tesis, fundamentalmente se ha empleado el 
programa estadístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences), que es uno de los 
paquetes estadísticos de mayor difusión mundial en el campo de la ciencia. Tiene cerca 
de medio siglo de edad, siendo desarrollado en la Universidad de Stanford a finales de 
los años 60, por Norman H. Nie, C. Hadlai (Tex) Hull y Dale H. Bent. Estos investigadores 
necesitaban analizar un gran volumen de datos de ciencias sociales, para lo cual crearon 
este paquete, en colaboración con otros colegas de otras universidades. Con lo que, en 
sus inicios, de trataba de un programa de código abierto, que se expandió a través de las 
universidades por todo el mundo. En los años 80, surgió la primera versión para los 
ordenadores personales (PC). En 2008, cambió su nombre a Predictive Analysis 
Software (PASW). Y en 2009, la empresa SPSS Inc. fue adquirida por IBM Corporation, 
con lo que se regresó al nombre del producto, que familiarmente era conocido por todo el 
mundo, SPSS. Hoy en día, su nombre oficial es IBM SPSS Statistics (Griffith, 2010). 
 
Para el caso particular de esta tesis, se han empleado las versiones 18 de SPSS (PASW 
Statistics Version 18.0.0, IBM-SPSS Inc., Chicago, IL.) para PC, como la 20 (IBM ® SPSS 
® Statistics Version 20.0.0, IBM-SPSS Inc., Chicago, IL.) para MAC. Las bases de datos, 
tanto general como particulares para cada una de las estructuras anatómicas analizadas 
en la presente tesis, inicialmente se generaron en hojas de cálculo Excel (Microsoft® 
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Office Excel 2003 y 2007, tanto para PC como para MAC), para posteriormente ser 
importadas al paquete SPSS, haciéndose una revisión y depurado de los datos. Con este 
último, finalmente se hizo todo el análisis descriptivo de los datos (estadística 
univariante), así como la estadística multivariante. Todas las especificaciones de la 
estadística empleada, los distintos test aplicados para cada una de ellas, los rangos de 
confianza y límites de significación, aparecen ampliamente detallados en los apartados 
correspondientes. De este modo, se pretende mantener la integridad de cada tema 
(capítulo), con las particularidades de los estadísticos empleados en cada uno de ellos.  
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Imagen: Tumba 367 de la maqbara de San Nicolás (Ávila). 



 
Pedro A. Barrio Caballero 
 
 

57

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Estudio de la Preservación Ósea 
 
 
 
 
En este capítulo se recoge el estudio prospectivo sobre la preservación ósea, que fue 
presentado en el XV Congreso Internacional de la Sociedad Española de 
Antropología Física, en Zaragoza en el año 2007. Para este capítulo se ha hecho una 
adaptación de dicho estudio, haciendo pocas modificaciones sobre el texto original 
(Barrio y Trancho, 2008), complementándolo en los puntos que se ha considerado 
necesario. 
 
En ese trabajo se desarrolló un método que permitía estimar el grado de preservación del 
esqueleto a partir de la presencia, ausencia y conservación de porciones estructurales 
como la epífisis proximal, diáfisis y epífisis distal de los huesos largos de un individuo. 
Con este tipo de investigación se permite analizar el efecto de algunos procesos 
diagenéticos postdeposicionales y determinar su influencia en los resultados del análisis 
paleodemográfico, o en el estudio individualizado de algunos restos. La metodología 
desarrollada ha sido aplicada en estudios posteriores (Barrio et al., 2009; Barrio, 2010; 
Barrio, 2011) y tenida en cuenta para el desarrollo de nuevas investigaciones (Trancho et 
al., 2014). 
 
El material objeto de dicho estudio fue una sub-muestra de 169 individuos, de los 341 
individuos analizados para la presente tesis. Se discutirá la existencia de una 
conservación diferencial en función del tipo de hueso, sexo, edad y la lateralidad del 
esqueleto ya que el ritual funerario islámico obliga a orientar al difunto de costado. 
 
 
 

4.1. Introducción y objetivos 
 
Las sociedades occidentales del siglo XXI dedican un gran esfuerzo, económico y 
técnico, en comprender la forma de vida de las poblaciones del pasado porque dicho 
conocimiento permite entender parte de su propia historia. La inversión no es ilimitada, 
está condicionada por la capacidad económica de cada país y obliga a evaluar el 
rendimiento arqueológico de cada uno de los yacimientos detectados. Enfocado de ese 
modo, el análisis antropológico de los restos óseos recuperados en las intervenciones 
arqueológicas resulta esencial, ya que aporta información biológica y cultural de la 
población a la que pertenecían. 
 
La cantidad y calidad de dicha información depende del estado de preservación del 
material esquelético identificado. En ocasiones, el cuaderno de excavación refleja que un 
determinado individuo está representado por todos los huesos del esqueleto. Sin 
embargo, eso no significa que el individuo esté bien preservado y mucho menos que se 
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pueda obtener información antropométrica del mismo (Bello et al., 2006). Por esa razón, 
desde un punto de vista arqueológico, se hace necesario analizar tanto la distribución 
espacial de los contextos funerarios, como la forma de disposición y preservación de los 
restos humanos. 
 
 
4.1.1. Factores que influyen en el estado de preservación de los restos 
óseos 
 
Se sabe que el registro fósil se ve afectado por variables deposicionales y 
postdeposicionales que inciden en su formación y/o posterior detección (Boddington et 
al., 1987;  Nawrocki, 1995;  Haglund y Sorg, 1996). Algunos factores tafonómicos son 
capaces de modificar la disposición original de los enterramientos provocando el 
desmembramiento, desarticulación y destrucción del cadáver. Habitualmente se 
considera que estos agentes tienen naturaleza física, química, biológica y cultural. Los 
agentes físicos provocan alteraciones morfológicas en el cadáver; sirvan de ejemplo la 
profundidad de la fosa y la presión del terreno. Agentes químicos como la composición 
del suelo, el pH y la presencia de humedad, son responsable de la modificación de la 
estructura molecular. Los agentes biológicos, ya sean las raíces de las plantas, la 
putrefacción bacteriana, la fauna entomológica cadavérica, o la actividad de carroñeros, 
alteran tanto la estructura macroscópica como la química. Por último, factores culturales 
como la cremación, la presencia de sudario, ropas o ataúdes pueden provocar cambios 
significativos en la velocidad de descomposición del fallecido. 
 
De lo anterior se puede deducir que la velocidad de desintegración de un cadáver 
depende de factores intrínsecos y extrínsecos al mismo. Entre los primeros se puede 
considerar la forma, tamaño, densidad y composición química del hueso, pero también la 
edad del individuo, patologías, etc. Entre los segundos destacarán las características 
ambientales del lugar de enterramiento (humedad, composición del terreno, temperatura, 
etc.), así como la presencia de fauna, flora o el tratamiento cultural tras el deceso 
(inhumación, canibalismo, cremación). 
 
Forma, tamaño y densidad condicionan la probabilidad de preservación del material óseo, 
ya que en función de dichos parámetros, será más probable la fragmentación mecánica 
de las estructuras esqueléticas. Análisis experimentales (Von Endt y Otner, 1984; 
Lambert et al., 1985) demostraron que el grado de deterioro es inversamente 
proporcional al tamaño del hueso, lo que reduce la capacidad de identificación y 
recuperación durante la fase de excavación. De manera similar, se sabe que las diáfisis 
se conservan mejor que las epífisis dada su mayor densidad (Galloway et al., 1997; 
Waldron, 1987; Willey et al., 1997) y que a lo largo de la edad se producen cambios en el 
contenido mineral, aumentando durante la infancia y adolescencia hasta alcanzar la vida 
adulta, para después ir disminuyendo a lo largo de la senectud (Riggs y Melton, 1986; 
Specker et al., 1987; Stini et al., 1992). Sin duda, éste sería un factor que podría influir en 
la representatividad por edades de las tablas de vida. Por último, es lógico pensar que 
procesos osteoclásticos, como la osteoporosis, fomenten la rápida destrucción del hueso 
(Nawrocki, 1995). 
 
Respecto a los factores extrínsecos entendemos que el agua puede producir degradación 
tanto por sí misma como por arrastre (Goffer, 1980). El pH, como indicador de la acidez 
del suelo, junto con la porosidad, temperatura y profundidad del lugar de enterramiento 
actúan modificando la velocidad de disolución de la matriz inorgánica del hueso. De ese 
modo, la descomposición del cadáver se acelera en suelos ácidos, porosos y con alta 
temperatura; mientras que el proceso se ralentiza en suelos arcillosos (Rentoul y Smith, 
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1973). En condiciones anaerobias (zonas anegadas, compactadas) la degradación 
bacteriana del cadáver libera también ácidos orgánicos como el málico, tartárico, cítrico, 
butírico, capaces de solubilizar los fosfatos del suelo o del propio hueso y ocasionalmente 
provocar, si el terreno es pantanoso y la temperatura baja, la formación de momias por 
saponificación de las grasas. De forma similar, flora y fauna pueden estimular la 
dispersión del cadáver gracias al ácido de las raíces o a través de la acción de consumo 
de larvas de insectos (generalmente dípteros Sarcophagidae y Calliphoridae), roedores, 
carnívoros y carroñeros. Finalmente, las prácticas del ritual funerario pueden acelerar o 
inhibir el proceso de degradación en función del tratamiento elegido (Henderson, 1987). 
 
 
4.1.2. Necesidad de estudiar la preservación ósea en las necrópolis 
excavadas 
 
De los párrafos anteriores se puede deducir la importancia de establecer una predicción 
sobre el estado de preservación del material esquelético. Se podrá evaluar el tipo y 
calidad de información que puede aportar su estudio y planificar de forma adecuada el 
análisis paleoantropológico y paleopatológico. Responder a preguntas como por ejemplo: 
¿cuál es el estado de preservación del material?, ¿hay restos infantiles?, ¿se detectan 
individuos de edad avanzada?, ¿existe un deterioro diferencial según el sexo o la 
posición del cadáver?, ¿se preservan mejor las extremidades superiores o las inferiores?, 
¿qué hueso está mejor representado?; son cuestiones esenciales que todos los 
investigadores de este campo se plantean cada vez que se presenta la necesidad de 
estudiar un yacimiento en el que se detectan restos humanos. Probablemente, ese es el 
motivo esencial por el que se han venido desarrollando técnicas de evaluación de 
preservación ósea desde hace más de veinte años. Para abordar este problema analítico 
existen dos tipos de estrategias: métodos sencillos, que no requieren tener en cuenta 
ninguna característica anatómica especial, pero que como consecuencia de la 
simplificación suelen inducir a sobrestimar el buen estado de conservación  de la muestra 
(Walker et al., 1988; Safont, 2003); o métodos complejos, que en ocasiones suponen el 
conocimiento y localización de caracteres muy específicos, para los que es necesario una 
experiencia previa o incluso la utilización de sofisticados aparatos (Willey et al., 1997; 
Stojanowski et al., 2002; Bello et al., 2006; entre otros). 
 
Es evidente que la mejor forma de abordar este tipo de análisis consiste en alcanzar un 
equilibrio entre ambas estrategias. Por ejemplo, en lugar de analizar simplemente la 
presencia/ausencia de un hueso largo como ocurre mediante las propuestas de algunos 
autores (Walker et al., 1988; Safont, 2003), es más útil evaluar si conserva las epífisis y la 
diáfisis. El procedimiento es ligeramente más complicado, pero tampoco supone la 
búsqueda de características complejas. En este trabajo se desarrolla un método que 
permite estimar el grado de preservación de un esqueleto a partir de la presencia, 
ausencia y conservación media de porciones estructurales como la epífisis proximal, 
diáfisis y epífisis distal de los huesos largos de un individuo. Para ello se calcula un índice 
de preservación por Elementos Anatómicos (IPEA), modificando el propuesto por Willey 
et al. (1997), considerando las porciones esqueléticas indicadas, pero relativizando el 
grado de conservación en función de los valores que aparecen en la Tabla 4.1 de 
Materiales y Métodos respecto de la longitud total del hueso. A partir de dicho índice 
pueden obtenerse otros por Unidades Funcionales, ya sea para el miembro superior 
(IPMS) o para el miembro inferior (IPMI) que pueden ser valorados de forma 
independiente para cada uno de los lados del esqueleto, lo que permite analizar 
diferencias respecto a la disposición del cadáver. 
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Esta propuesta metodológica se aplica para evaluar el estado de preservación de la 
muestra en función del sexo y la edad, atendiendo a las características anatómico-
estructurales de las extremidades superiores e inferiores.  
 
 
 

4.2. Propuesta Metodológica 
 
Este estudio prospectivo se refiere a un 
total de 169 individuos de la muestra de 341 
individuos analizados para la presente tesis, 
a partir de los más de 600 depositados 
actualmente en UCM.  
 
Para este análisis no se consideraron los 8 
grupos o intervalos de edad según la 
categorización modificada a partir de la 
original descrita por Szilvássy (1988), 
señalada en el capítulo de “Material y 
Métodos”. Se aplicó una categorización 
simplificada, previendo que en restos 
degradados o mal preservados no fuera 
posible emplear intervalos de edad tan 
estrecho. De este modo se consideraron 
sólo cuatro intervalos de edad: Infantil (0-12 
años), Juvenil (12 a 20), Adulto (21-40) y 
Maduro (41-X). 
 
Los índices de preservación utilizados se 
refieren a la presencia y grado de 
conservación de catorce huesos del 
esqueleto, doce huesos largos (húmeros, 
cúbitos, radios, fémures, tibias y peronés) y 
ambas clavículas (Figura 4.1): 
 
I14 (propuesto por Walker et al., 1988):  nº 
de huesos largos y clavículas detectados en 
la tumba / 14 
 
IP14: Corresponde al IP3 de Safont (2003) 
modificado para los 14 huesos indicados 
arriba. 
 
 
El índice de preservación por elementos anatómicos se obtiene considerando el grado de 
conservación de diáfisis y ambas epífisis de cada hueso de acuerdo con el valor que 
aparece en la Tabla 4.1 multiplicado por un factor de corrección igual a 1, si el segmento 
anatómico está completo, 0.5 si está incompleto y 0 si está ausente.  Por ejemplo, el 
índice de preservación de una clavícula que tiene incompleta la epífisis distal sería: (20) x 
1 + (60) x 1 + (20) x 0.5. Si el cálculo se extiende a los catorce huesos considerados lo 
que se tendrá será: 
 

Figura 4.1. Representación gráfica donde se 
indican los huesos del esqueleto 
utilizados para el cálculo de los 
índices de preservación. 
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IPEA14:  IPEA de ambas clavículas, húmeros, cúbitos, radios, fémures, tibias y peronés / 
14 
 
De forma similar, se pueden obtener índices por unidades funcionales, por ejemplo, si se 
eligen miembros superiores e inferiores derechos, se tendrá: 
 
IPMS Dcho: (IPEAclavícula + IPEAhúmero + IPEAcúbito + IPEAradio) Dcho / 4 
 
IPMI Dcho: (IPEAfémur + IPEAtibia + IPEAperoné) Dcho / 3 
 
 

Tabla 4.1.  Contribución relativa de cada región anatómica a la longitud total del hueso. 
 

% del total del hueso Estructura 
Anatómica Epífisis Proximal Diáfisis Epífisis Distal 
Clavícula 20.00 60.00 20.00 
Húmero 16.70 70.80 12.50 
Radio 6.25 81.25 12.50 
Cúbito 6.25 81.25 12.50 
Fémur 16.70 70.80 12.50 
Tibia 12.50 75 12.50 

Fíbula 12.50 75 12.50 

 
 
El análisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS 18.0.0 (PASW Statistics 
versión 18.0.0, IBM-SPSS Inc., Chicago, IL.), utilizando procedimientos no paramétricos 
como la U de Mann-Whitney y el test de Kruskal-Wallis para comparar las diferencias 
según sexo y edad. Como procedimiento de comparación a posteriori se utilizó el test de 
Scheffe.  
 
 
 

4.3. Resultados 
 
Los resultados obtenidos sugieren que el 50% de la muestra analizada pertenece a 
personas adultas entre 20 y 40 años (Tabla 4.2). Del resto, un 35% corresponde a 
subadultos, mayoritariamente menores de 12 años y un 15% a individuos que superaron 
los 40 años de edad en el momento de la muerte. Estos resultados demuestran que en la 
necrópolis están representados todos los intervalos de edad considerados y permite 
deducir que no existe un lugar de enterramiento diferencial para los individuos infantiles. 
Por tanto, se puede aceptar que el procedimiento de recuperación arqueológica, 
aparentemente no ha generado una selección previa del material esquelético en función 
de la edad (Saunders, 1992; Saunders et al., 1995). 
 
Respecto a la asignación sexual se ha de indicar que en el 25% de los casos analizados 
no fue posible determinar el sexo (Tabla 4.2). La razón esencial es el mal estado de 
conservación de los individuos subadultos, lo que obligó a clasificarlos como 
indeterminados. Estos resultados sugieren que la proporción de varones y mujeres no es 
1:1 ya que se obtiene un valor de 0.8:1; es decir, existe un ligero exceso de esqueletos 
femeninos.  Dicha diferencia no afecta por igual a todas las clases de edad. En los restos 
infantiles se encuentra una proporción 0.2:1 es decir, se identifica sólo un varón por cada 
cinco mujeres; mientras que en juveniles la relación es de 0.7:1, en adultos de 0.9:1 y en 
maduros de 1.1:1. Estos resultados plantean la hipótesis de una conducta social 
desfavorable hacia las mujeres durante parte de la etapa infantil y juvenil, como 
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ampliamente se discutirá en el siguiente capítulo (Barrio y Trancho, 2014). La alternativa 
sería aceptar que los esqueletos masculinos se conservan peor que los femeninos y son 
clasificados con mayor frecuencia como indeterminados, algo que consideramos menos 
probable dada la mayor robustez media de los varones a cualquier edad. 
 
 

Tabla 4.2. Distribución de la muestra analizada por sexo y edad. 
 n: número de individuos analizados en cada clase; %: frecuencia respecto del total de 

la muestra estudiada. 
 

SEXO 
San Nicolás (Ávila) 

Masculino Femenino Alofiso Indeterminado 
Total 

n 2 10 0 22 34 
< 12 años

% 1.2 5.9 0 13 20.1 

n 8 11 1 6 26 
12-20 años

% 4.7 6.5 0.6 3.6 15.4 

n 34 37 1 12 84 
21-40 años

% 20.1 21.9 0.6 7.1 49.7 

n 13 12 0 0 25 R
A

N
G

O
 D

E
 E

D
A

D
 

> 40 años
% 7.7 7.1 0 0 14.8 

n 57 70 2 40 169 
Total 

% 33.7 41.4 1.2 23.7 100 

 
 
 
4.3.1. Análisis inicial mediante Índices de Preservación clásicos 
 
Una forma de estimar si existen diferencias sexuales respecto a la conservación del 
esqueleto consiste en aplicar los índices de preservación señalados en párrafos 
anteriores (Walker et al., 1988; Safont, 2003). Ambos métodos de valoración vienen a 
sugerir que se han preservado en torno al 64% de la muestra esquelética analizada 
(Tabla 4.3). En promedio, no hay diferencias significativas entre el índice obtenido en 
varones (I14 = 0.70 ± 0.25) y mujeres (I14 = 0.74 ± 0.19). Resultados similares se obtienen 
mediante el índice IP14 (IP14 = 70.43 ± 25 en varones e IP14 = 74.29 ± 19 en mujeres) ya 
que su cálculo es la modificación porcentual del propuesto anteriormente por Walker et al. 
(1988). Por tanto, puede afirmarse que entre el 70 y el 75% de los esqueletos que 
pudieron sexarse son susceptibles de análisis; una cifra que permite planificar el tipo de 
estudio y el tiempo necesario para examinar una necrópolis con más de tres mil 
individuos. 
 
Con respecto a la edad, se detectan diferencias altamente significativas (Tabla 4.4). El 
estadístico Kruskal-Wallis demuestra que el grado de preservación de los restos infantiles 
es significativamente inferior al calculado en individuos mayores de cuarenta años. Sólo 
se preservan el 50% de los restos menores de doce años, mientras que se podría 
analizar el 77% de los que superen los cuarenta. Los resultados obtenidos a través de los 
índices I14 e IP14 también permiten afirmar que en la maqbara de San Nicolás no hay 
diferencias significativas entre el resto de intervalos de edad, o lo que  es lo mismo, que 
la preservación esquelética a partir de los doce años es similar. 
 
 
 



 
Pedro A. Barrio Caballero 
 
 

63

Tabla 4.3. Valores descriptivos y estadísticos en función del sexo para los índices de 
preservación I14 e IP14. 

 n: número de individuos analizados en cada clase; m: valor medio del índice 
calculado; d.s.: desviación estándar; e.s.: error estándar de la media; U de M-W: U de 
Mann-Whitney; Sig.: significación estadística. 

 

U de M-W 
San Nicolás (Avila) n m d.s. e.s. Mínimo Máximo 

Sig. 

 Masculino 57 0.70 0.25 0.03 0.00 1.00 

 Femenino 70 0.74 0.19 0.02 0.21 1.00 
0.622 

 Alofiso 2 0.82 0.15 0.11 0.71 0.93 

 Indeterminado 40 0.35 0.29 0.05 0.00 0.93 

I14 

 Total 169 0.64 0.28 0.02 0.00 1.00 

 

 Masculino 57 70.43 24.65 3.26 0.00 100.00 

 Femenino 70 74.29 18.74 2.24 21.43 100.00 
0.622 

 Alofiso 2 82.14 15.15 10.71 71.43 92.86 

 Indeterminado 40 35.00 28.56 4.52 0.00 92.86 

IP14 

 Total 169 63.78 28.28 2.18 0.00 100.00 

 

 
Tabla 4.4. Valores descriptivos y estadísticos en función del rango de edad para los índices de 

preservación I14 e IP14. 
 n: número de individuos analizados en cada clase; m: valor medio del índice calculado; d.s.: 

desviación estándar; e.s.: error estándar de la media; K-W: Kruskal-Wallis. 
 

K-W 
San Nicolás (Avila) n m d.s. e.s. Mínimo Máximo 

Sig. 

 < 12 años (*) 34 0.50 0.27 0.05 0.00 1.00 

 12-20 años 26 0.68 0.25 0.05 0.07 1.00 

 21-40 años 84 0.64 0.30 0.03 0.00 1.00 

 > 40 años (*) 25 0.77 0.20 0.04 0.29 1.00 

I14 

 Total 169 0.64 0.28 0.02 0.00 1.00 

0.003* 

 < 12 años (*) 34 50.42 27.12 4.65 0.00 100.00 

 12-20 años 26 67.86 25.25 4.95 7.14 100.00 

 21-40 años 84 64.12 29.75 3.25 0.00 100.00 

 > 40 años (*) 25 76.57 20.47 4.09 28.57 100.00 

IP14 

 Total 169 63.78 28.28 2.18 0.00 100.00 

0.003* 

 
 
4.3.2. Índices de Preservación por Elemento Anatómico (IPEA) 
 
Si en lugar de examinar la presencia de los huesos largos, se plantea evaluar el grado de 
conservación de sus epífisis y diáfisis, el análisis ciertamente se complica. Pero ahora se 
podrá conocer las posibilidades de obtener información para cada una de las regiones 
anatómicas e incluso determinar si se conservan mejor determinadas zonas de los 
huesos de la extremidad superior o lo hacen los de la inferior.  
 
Las Figuras 4.2 y 4.3 muestran el grado de preservación en función de las regiones 
anatómicas indicadas en los catorce huesos analizados. Estos resultados demuestran 
que las diáfisis se detectan mejor que las epífisis, siendo más frecuente identificar restos 
de las extremidades inferiores respecto a los de las superiores.  
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Figura 4.2. Proporción de regiones anatómicas claviculares y de la extremidad 

superior preservadas. El código colorimétrico, permite hacerse una idea 
más clara de la proporción conservada de cada uno de los elementos 
anatómicos representados. 

 

 
 
Figura 4.3. Proporción de regiones anatómicas de la extremidad inferior preservadas. 

Se aplica el mismo código colorimétrico que en la imagen anterior. 
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Como se representa en la Figura 4.2, no se conserva ni la tercera parte de las clavículas. 
Pero la región anatómica peor representada es la muñeca, ya que las epífisis distales de 
cúbito y radio sólo se observan, como máximo, en el 12% de los casos. En general, como 
parecía lógico pensar, las zonas articulares de la extremidad superior presentan una 
pobre conservación. En el caso del codo, su preservación no supero el 30% (desde el 
6.1% de la epífisis proximal del radio derecho, al 27.6% de la del cúbito izquierdo). No 
mejorando mucho más en el caso de los hombros, entre el 13-22% de las epífisis 
proximales de los húmeros derecho e izquierdo, respectivamente. 
 
Como se destaca en la Figura 4.3, a nivel de la articulación de la cadera (epífisis proximal 
del fémur) la preservación es pobre, como máximo, en el 40.8% de los casos. La 
conservación mejora ligeramente a nivel de las articulaciones de rodilla y de tobillo, con 
porcentajes similares entre ellas, en algunos casos próximos al 57%, como sucede en las 
epífisis proximales de las tibias izquierdas. Destaca que la articulación de las rodillas 
derechas se conserva peor (casi un 10% menos) que las rodillas izquierdas. Además, en 
la extremidad inferior las epífisis proximales del peroné serían las peor conservadas (14-
30%). Mientras que las diáfisis de fémur y tibia superan el 80%.  
 
Esta valoración indicaría que en la población abulense de San Nicolás se podría analizar 
a nivel epifisario, como máximo, una tercera parte de las correspondientes a la 
extremidad superior (articulación del cúbito a nivel del codo), y algo más de la mitad de 
las de la extremidad inferior (articulación tibial a nivel de la rodilla o del tobillo). Como se 
ve, la información sobre preservación es ahora mucho más específica y permite diseñar 
un análisis científico mucho más preciso y por tanto más útil. 
 
 
 
4.3.3. Índices de Preservación por Unidades Funcionales (IPMS y IPMI) 
 
Los valores mostrados en el apartado precedente indican la presencia de cada región 
ósea, pero no permiten conocer si pueden ser analizadas desde un punto de vista 
cuantitativo o paleopatológico. Por ese motivo, se propone aplicar un índice de 
preservación en el que se tenga en cuenta si cada región anatómica está completa, 
incompleta o no se conserva. Su utilización técnica permitiría valorar cada estructura de 
forma independiente o incluso construir modelos más complejos, caso del índice de 
preservación por unidades funcionales, aplicado aquí a las extremidades superiores 
(IPMS) e inferiores (IPMI).  
 
La Tabla 4.5 y la Figura 4.4 registran los valores del IPMS (Índice de Preservación del 
Miembro Superior) y del  IPMI (Índice de Preservación del Miembro Inferior) según el 
sexo y la lateralidad. En promedio, las extremidades inferiores tienen índices mayores 
(33-40%) a los detectados en las superiores (14-24%). Esto significa que, como máximo, 
cuatro de cada diez individuos recuperados en la excavación son susceptibles de ser 
analizados desde un punto de vista antropométrico y que dicha proporción se reduce a 
tan sólo uno de cada cuatro si el estudio afecta a los miembros superiores. No se 
observan diferencias sexuales significativas para ninguno de los índices considerados. 
Pero sí se demuestra que los huesos del lado izquierdo están mejor preservados. 
También se confirma que los restos de sexo indeterminado están peor conservados 
(Tabla 4.5). Este resultado es completamente lógico, ya que precisamente su mala 
preservación hace difícil su asignación sexual. 
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Tabla 4.5. Valores estadísticos de los índices de preservación en función del sexo. 
 IPMS. der: Preservación miembro superior derecho; IPMS. izq: Preservación miembro superior 

izquierdo; IPMI. der: Preservación miembro inferior derecho; IPMI. izq: Preservación miembro 
inferior izquierdo. 

 n: número de individuos analizados en cada clase; m: valor medio del índice calculado; d.s.: 
desviación estándar; e.s.: error estándar de la media; U de M-W: U de Mann-Whitney. 

 

U de M-W 
San Nicolás (Avila) n m d.s. e.s. Mínimo Máximo 

Sig. 

 Masculino 48 15.97 17.44 2.52 0.00 72.22 

 Femenino 56 15.48 19.55 2.61 0.00 83.33 
0.499 

 Alofiso 2 25.00 3.93 2.78 22.22 27.78 

 Indeterminado 40 8.89 15..60 2.47 0.00 66.67 

IPMS. der. 

 Total 146 13.96 17.90 1.48 0.00 83.33 

  
  
  

 Masculino 39 24.50 26.27 4.21 0.00 83.33 

 Femenino 49 34.13 28.58 4.08 0.00 94.44 
0.062 

 Alofiso 2 16.67 7.86 5.56 11.11 22.22 

 Indeterminado 40 10.56 17.01 2.69 0.00 72.22 

IPMS. izq. 

 Total 130 23.72 26.28 2.31 0.00 94.44 

  
  
  

 Masculino 56 39.98 21.46 2.87 0.00 88.89 

 Femenino 69 38.41 19.91 2.40 0.00 77.78 
0.620 

 Alofiso 2 36.11 19.64 13.89 22.22 50.00 

 Indeterminado 39 12.54 13.71 2.20 0.00 55.56 

IPMI. der. 

 Total 166 32.83 22.14 1.72 0.00 88.89 

  
  
  

 Masculino 56 43.65 19.55 2.61 0.00 83.33 

 Femenino 70 49.29 21.21 2.54 0.00 88.89 
0.124 

 Alofiso 2 38.89 7.86 5.56 33.33 44.44 

 Indeterminado 39 16.67 17.61 2.82 0.00 66.67 

IPMI. izq. 

 Total 167 39.65 23.53 1.82 0.00 88.89 

  
  
  

 
 

 
 
Figura 4.4. Representación visual de los datos recogidos en la Tabla 4.5, para los 

IPMS y IPMI, para ambos sexos y por lado. 
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Tabla 4.6. Valores estadísticos de los índices de preservación en función de la edad. 
 IPMS. der: Preservación miembro superior derecho; IPMS. izq: Preservación miembro superior 

izquierdo; IPMI. der: Preservación miembro inferior derecho; IPMI. izq: Preservación miembro 
inferior izquierdo. 

 n: número de individuos analizados en cada clase; m: valor medio del índice calculado; d.s.: 
desviación estándar; e.s.: error estándar de la media; K-W: Kruskal-Wallis. 

 
K-W 

San Nicolás (Avila) n m d.s. e.s. Mínimo Máximo 
sig. 

 < 12 años 33 13.97 18.27 3.18 0.00 66.67 

 12-20 años 24 19.91 19.99 4.08 0.00 66.67 

 21-40 años 69 11.19 15.99 1.92 0.00 83.33 

 > 40 años 20 16.39 20.11 4.50 0.00 72.22 

 IPMS. der. 

Total 146 13.96 17.90 1.48 0.00 83.33 

0.193 

 < 12 años 33 17.68 18.45 3.21 0.00 72.22 

 12-20 años 25 23.56 21.11 4.22 0.00 94.44 

 21-40 años 59 22.50 27.28 3.55 0.00 88.89 

 > 40 años 13 44.87 37.92 10.52 0.00 94.44 

 IPMS. izq. 

 Total 130 23.72 26.28 2.31 0.00 94.44 

0.193 

 < 12 años (* y **) 34 20.75 21.25 3.64 0.00 88.89 

 12-20 años 26 33.12 24.01 4.71 0.00 77.78 

 21-40 años (*) 81 34.57 20.97 2.33 0.00 77.78 

 > 40 años (**) 25 43.33 18.77 3.75 11.11 77.78 

 IPMI. der. 

 Total 166 32.83 22.14 1.72 0.00 88.89 

0.000 
 (* y **) 

 < 12 años (* y **) 34 25.49 20.79 3.57 0.00 66.67 

 12-20 años 26 39.74 22.15 4.34 11.11 83.33 

 21-40 años (*) 82 41.60 23.72 2.62 0.00 88.89 

 > 40 años (**) 25 52.44 18.91 3.78 5.56 83.33 

 IPMI. izq. 

 Total 167 39.65 23.53 1.82 0.00 88.89 

0.000 
 (* y **) 

 
 

 
 
Figura 4.5. Representación visual de los datos recogidos en la Tabla 4.6, para los IPMS y IPMI, 

para cada uno de los rangos de edad considerados y por lado.  
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Respecto a la comparación por edades (Tabla 4.6 e Figura 4.5) se aprecia un 
comportamiento distinto en función de las extremidades analizadas. No se encuentran 
diferencias significativas para el IPMS pero sí aparecen en el IPMI. Estos resultados se 
deben a que los restos infantiles menores de doce años presentan índices de 
preservación claramente más bajos que los individuos mayores de veinte años, ya se 
trate de individuos adultos o maduros. Un resultado a destacar es que la preservación 
media de individuos subadultos mayores de doce años no difiere de la detectada en 
personas adultas mayores de veinte, hecho que ya se había detectado mediante los 
índices I14 e IP14. 
 
 
 

4.4. Discusión 
 
Este análisis pone de manifiesto que la preservación del material esquelético puede 
condicionar la interpretación arqueológica y reconstrucción demográfica de una población 
como la de San Nicolás. Esta idea está en contra de la expresada por Buikstra (1997) 
que acepta tan sólo un efecto mínimo de éste parámetro sobre el análisis 
paleobiodemográfico. Sin embargo, como se destacará en el capítulo siguiente, la no 
asignación sexual del 25% de la muestra recuperada podría incidir de forma importante 
en la interpretación cultural de la forma de vida, especialmente en lo que se refiere al 
análisis de individuos menores de veinte años.  
 
Los índices I14 e IP14 ofrecen valores de preservación superiores a los obtenidos a través 
del IPEA y sus derivados IPMS e IPMI. Este resultado era esperado, porque el cálculo de 
los índices por unidades funcionales tiene en cuenta el grado de conservación de epífisis 
y diáfisis corrigiendo aquellas que no están bien preservadas. Por tanto, el IPMS y el IPMI 
permitiría una valoración a priori más acorde con las posibilidades reales del análisis 
cuantitativo o paleopatológico. Su estima sólo precisa de la observación añadida del 
estado de preservación de cada una de las zonas anatómicas que definen al hueso largo, 
generando un ligero aumento en la complejidad del registro inicial del material.  
 
La ausencia de diferencias sexuales respecto a la preservación de los huesos largos no 
sorprende y confirma los resultados obtenidos por otros autores en distintas series 
esqueléticas (Nawrocki, 1995; Buikstra, 1997; Stojanowski et al., 2002; entre otros). Sin 
embargo, sí se detecta una peor preservación epifisaria si se compara con la diafisaria. 
Indudablemente, estas diferencias son consecuencia de las distintas características 
anatómico estructurales del hueso largo. Las regiones epifisarias presentan una cortical 
mucho más delgada y un hueso trabecular susceptible de sufrir procesos tafonómicos de 
forma más rápida que las diáfisis. Este razonamiento explicaría que las regiones menos 
robustas (clavícula y muñeca) sean las que presenten grados de preservación más bajos. 
 
En la muestra estudiada de San Nicolás se preservan mejor los huesos de las 
extremidades inferiores, con corticales más densas que las de los miembros superiores, 
siendo el peroné el hueso de las piernas peor representado. Mientras que en el brazo las 
diferencias entre cúbito y radio, son muy pequeñas. Sin duda, el soporte del peso 
corporal de las extremidades inferiores es, en parte, responsable de la mayor densidad 
ósea y por tanto, favorece indirectamente su mejor conservación tafonómica. En todo 
caso, la presencia de fragmentos diafisarios no asegura que el hueso se conserve 
adecuadamente o sea útil desde el punto de vista cuantitativo o paleopatológico, en 
especial si se acepta que son las zonas articulares las que aportan mayor información a 
ese respecto. 
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Por edades las diferencias son evidentes. Los índices utilizados en este trabajo 
demuestran que los restos de individuos menores de doce años están muy mal 
conservados. Esta situación se presenta en casi todos los yacimientos arqueológicos y se 
explica indicando que los huesos de los infantiles son menos densos que los de los 
adultos. Shipman (1981) sugiere que los esqueletos subadultos difícilmente resisten la 
presión de los sedimentos y que es el propio terreno el responsable de su destrucción. 
Sin embargo, Guy et al. (1997) interpretan que es la pobre mineralización, y por tanto, la 
mayor porosidad del tejido óseo, la que favorece el ataque diagenético al exponer una 
mayor superficie por unidad de volumen. Los resultados del presente estudio corroboran 
estas propuestas para restos infantiles menores de doce años. Pero no se detectan 
diferencias significativas a partir de esa edad. 
 
La preservación del material esquelético también está condicionada por parámetros como 
el tiempo de utilización del cementerio (Stojanowski et al., 2002). La diferencia 
cronológica, unos cuatro siglos según las dataciones C14, entre el depósito del primer 
difunto y el del último, podría ser responsable de un deterioro adicional en función del 
tiempo transcurrido. Su intensidad sólo podría ser analizada cuando se dispusiera de una 
información planimétrica que permitiera conocer el modo de expansión de la necrópolis. 
 
Este estudio demuestra que se conservan mejor los huesos largos del lado izquierdo; es 
decir, existen diferencias de preservación respecto a la lateralidad. Se piensa que el 
factor responsable de esta desigualdad es la forma de disposición del cadáver en la 
tumba (Barrio y Trancho, 2008). En la maqbara abulense el lado derecho, sobre el que 
reposa el cadáver, está peor conservado. La distinta presión ejercida por el terreno entre 
ambos lados del cuerpo no permite explicar las diferencias detectadas y que éstas deben 
ser consecuencia de dos factores: la propia putrefacción cadavérica y las variaciones del 
nivel freático dada la proximidad al río Adaja (Barrio y Trancho, 2008). La transformación 
liquida putrefactiva de las partes blandas cadavéricas, la colicuación, favorecería, por 
acción de la gravedad, la destrucción del lado sobre el que reposa el cadáver, el lado 
derecho. Pero a esa acción fisicoquímica hay que añadir que a lo largo de los siglos se 
pueden haber producido cambios en el nivel del río. De forma que, algunas tumbas 
podrían haber estado parcial o totalmente sumergidas, lo que afectaría más al lado 
depositado a mayor profundidad (Barrio y Trancho, 2008). Ambos agentes quizá fueron 
más determinantes que la posible destrucción del esqueleto por roturación del terreno 
durante las labores agrícolas, por tratarse de una zona que históricamente fue utilizada 
como huerta. Esta circunstancia habría provocado una mayor destrucción de la parte del 
esqueleto que hubiera quedado más hacia arriba (el lado izquierdo). Este hecho, sí ha 
sido observado en otros yacimientos hispanomusulmanes españoles, por ejemplo en la 
necrópolis almeriense de Xarea (Robledo, 1998). En dicha maqbara el área ocupada por 
la necrópolis tenía aplicaciones agropecuarias en las que se utilizó el arado, actividad que 
sin duda pudo afectar al lado izquierdo del esqueleto, mucho más superficial, 
favoreciendo de ese modo la preservación diferencial del lado derecho.  
 
 
 

4.5. Conclusiones 
 
El método propuesto tiene en cuenta el estado de preservación de epífisis y diáfisis, 
zonas anatómicas que ofrecen una distinta resistencia a la degradación tafonómica, y 
permite el análisis prospectivo teniendo en cuenta la lateralidad en la disposición del 
cadáver. Los valores de preservación, mucho más conservadores, difieren 
significativamente de los obtenidos mediante los índices de Walker et al. (1988) o Safont 
(2003) ya que el IPMS y el IPMI no sólo tienen en cuenta la presencia/ausencia del resto 
óseo implicado. 
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Sin duda, los factores tafonómicos tienen el efecto de incrementar las diferencias en el 
estado de preservación y representatividad de los restos esqueléticos, pero estas 
diferencias dependerán también de las propiedades anatómicas intrínsecas de los 
propios huesos (Bello et al., 2006). Los resultados obtenidos sugieren que los procesos 
tafonómicos externos no actúan de forma uniforme sobre todos los restos humanos 
depositados en una misma tumba. Por tanto, disponer de métodos adecuados para medir 
la acción de los mismos, permitirá cuantificar su impacto y evaluar la utilidad de las 
reconstrucciones paleodemográficas que se realicen (Barrio y Trancho, 2008), como se 
verá en el siguiente capítulo.  



 

5. Análisis
Paleodemográfico



 

 

Imagen: Postal antigua de las murallas de Ávila, de finales del siglo XIX. 
Fuente: Almirante 23, tienda del coleccionista (http://www.almirante23.net)  
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5. Análisis Paleodemográfico 
 
 
 
 

5.1. Introducción 
 
Son muchos los autores (Angel, 1969; Bocquet y Masset, 1977; Brandi, 1992; González, 
1999; Cabellos, 2007; entre otros) que señalan que uno de los principales objetivos con el 
que nos encontramos al estudiar cualquier población arqueológica es el de lograr conocer 
cuál era su estructura: su distribución por sexo y edad, la esperanza de vida, la incidencia 
de la mortalidad infantil, la mortalidad por sexos, la fecundidad, y si es posible, las tasas 
de crecimiento, natalidad y mortalidad, así como, el tamaño tanto familiar como el del 
conjunto de la población. Desde el punto de vista biológico, los datos demográficos 
ofrecen una información sumamente importante sobre la adaptabilidad de una población 
en relación con su ambiente físico y social (Trancho, 1999; Maroto, 2004). De este modo, 
si bien la mortalidad es un fenómeno biológico, su distribución diferencial por sexo y edad 
es un fenómeno dependiente de factores económicos y sociales (Angel, 1969; Brandi, 
1992). 
 
La Paleodemografía se fundamenta precisamente en el estudio de todas estas 
características, apoyándose además en la información obtenida de fuentes arqueológicas 
(Piontek y Weber, 1986 y 1990). Con lo que en definitiva, el objetivo principal de la 
paleodemografía será estimar determinados parámetros de vida de las poblaciones de 
las cuales proceden los restos esqueléticos (Hassan, 1981). Según algunos autores 
(Brandi, 1992), el estudio paleodemográfico es uno de los primeros que deben realizarse 
al analizar cualquier población arqueológica. 
 
 
5.1.1. Limitaciones. Representatividad muestral de la población 
arqueológica 
 
Los estudios paleodemográficos han sido objeto de un largo y controvertido debate 
(Petersen, 1975; Bocquet-Appel y Masset, 1982 y 1996; Bocquet-Appel y Braco, 1997; 
Meindl y Russell, 1998; Wiley y Pike, 1998; Paine, 2000; Konigsberg y Frankenberg, 2002 
y 2003; Jackes, 2003), debido fundamentalmente a diversas fuentes de error que 
imposibilitan determinar de manera fiable la estructura demográfica real de las 
poblaciones arqueológicas (Bocquet-Appel y Masset, 1982 y 1996; Alesan et al., 1999). 
Mientras que en las poblaciones vivas, los investigadores pueden referirse a éstas como 
una verdadera "población biológica” (Petersen, 1975; Brandi, 1992), en el caso de 
“poblaciones arqueológicas”, en tanto que se trata de individuos ya muertos, con 
frecuencia se desconocen muchas de sus circunstancias y, a priori, se han de considerar 
como representativos de una muestra de la que se desconoce con precisión su dinámica 
(Brothwell, 1987; Kemkes-Grottenthaler, 1996; Alesan et al., 1999; Bello et al, 2002). 
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De este modo, existen multitud de peculiaridades que no permiten equiparar una 
"población arqueológica" a una "población biológica". Entre ellas, el hecho de que es muy 
probable que los grupos de edad que se obtengan en una “población arqueológica” 
diferirán de la estructura por edades de la población viva de la cual deriva (Bocquet-Appel 
y Masset, 1977; Boddington, 1987; Brandi, 1992; Cabellos, 2007). Esto es debido a que 
se desconoce la tasa de mortalidad real que ha generado el número de muertos de un 
grupo determinado, y el número de individuos de partida de ese grupo de edad. Ese 
número es dependiente, a su vez, de otros factores que igualmente se desconocen: tasa 
de natalidad, tasa de mortalidad al nacimiento, la inmigración y la emigración (Petersen, 
1975; Brandi, 1992). Además, según algunos autores (Sattenspield y Harpending, 1983) 
la tasa de natalidad y el tamaño de la población no pueden ser inferidos a partir de la 
población de un cementerio. Siendo en muchos casos, por tanto, virtualmente imposible 
llevar a cabo la reconstrucción de la estructura de una población (Molleson, 1986). 
 
Asimismo, la representatividad de la población viva de la cual procede la muestra de un 
cementerio puede estar afectada también por otros elementos, como que la distribución 
de los enterramientos respondan a algún patrón determinado dependiendo de la edad, el 
sexo, la posición social de ciertos individuos, lo que supone, que en algunos casos, no 
todos los individuos que forman parte de una misma sociedad se entierraran en el mismo 
cementerio o necrópolis (Boddington, 1987; Ubelaker, 1989). Algunos ejemplos 
interesantes se encuentran en la posible exclusión de los cementerios comunitarios en el 
pasado de leprosos, suicidas y criminales (Brandi, 1992;…). Y por supuesto, en función 
del período histórico, circunstancias de la región y/o entidad de la población al cual 
pertenece el cementerio, el caso de los soldados muertos en batalla, que serían 
enterrados en otros lugares ajenos a su población (Brandi, 1992; Robledo, 1998). 
 
A todos estos factores, dependientes del análisis puramente demográfico, habría que 
añadir las limitaciones propiamente metodológicas. La principal, procede de la falta de 
seguridad sobre la estimación de la edad de los individuos, particularmente en el caso de 
los adultos (Robledo, 1998; González, 1999), y que podría provocar interpretaciones 
erróneas. Pero igualmente habría que señalar, una clara falta de seguridad sobre si la 
excavación de la necrópolis ha sido realizada con toda la exhaustividad necesaria para 
garantizar la ausencia de sesgo a la hora de realizar el estudio paleodemográfico 
(Boddington, 1987; Ubelaker, 1989). Es interesante señalar que, en ocasiones, existe una 
selección de restos bien conservados lo que puede provocar la reducción o ausencia de 
restos infantiles o incluso seniles. Salvo que se excave completamente o se analice la 
distribución espacial de la misma, atendiendo a la existencia de zonas especiales donde 
se hayan enterrado individuos infantiles, en ningún caso se podrá asegurar que la 
población recuperada es representativa de la población enterrada. Como ya se comentó 
en el capítulo anterior (4. Estudio de Preservación ósea), en la mayoría de los casos se 
desconocería si los restos han sufrido algún fenómeno de conservación diferencial, que 
pudiera ocultar la realidad demográfica (Boddington, 1987; Ubelaker, 1989; González, 
1999; Barrio y Trancho, 2008). 
 
Y por último, como también se ha indicado, la falta de certeza sobre si la población 
arqueológica es representativa de la población viva original. Esto va a impedir saber si se 
está aplicando el modelo demográfico correcto a la hora de realizar el cálculo de los 
estimadores demográficos (Bocquet y Masset, 1977), ya que nunca se podrá demostrar si 
se trataba de una población estable o estacionaria, como se comentará más adelante. 
Esto supondrá un problema, al no tener la certeza que la tasa de crecimiento de las 
poblaciones arqueológicas sea estable (Bocquet-Appel y Masset, 1996). Se ha de 
suponer una cierta estabilidad a lo largo del tiempo de utilización de la necrópolis, que sin 
embargo, no necesariamente se produce. Es más, cuanto mayor sea el período de uso 
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de la misma, más improbable se hace esa estabilidad, debido a la falta de movimientos 
migratorios, existencia de muertes por epidemias, guerras, etc. 
 
 
5.1.2. Utilidad última de los Estudios Paleodemográficos 
 
A pesar de estas limitaciones y los problemas que comportan (Acsàdi y Nemeskéri, 1970; 
Nemeskéri, 1972; Garralda y Grande, 1983), otros autores señalan la riqueza informativa 
que pueden proporcionar los estudios paleodemográficos (Acsàdi y Nemeskéri, 1970; 
Masali y Chiarelli, 1972; UbeIaker, 1980; Buiskra y Mielke, 1985; Bernis et al., 1989; etc.). 
La información que proporcionan los restos óseos excavados puede llegar a ser la única 
de la que se dispone para conocer el pasado de una región determinada, y por lo tanto, 
no puede, ni debe despreciarse (Brandi, 1992; Maroto, 2004). 
 
En todo caso, la realización de un análisis paleodemográfico supone asumir una serie de 
premisas, con el fin de salvar, en la medida de lo posible, estas limitaciones (Johansson y 
Horowitz, 1986). Como punto de partida, se ha de considerar que la muestra esquelética 
analizada es representativa de la población que usó la necrópolis y que la selección del 
material óseo ha sido aleatoria (Ubelaker, 1989). Además, se ha de tener seguridad en la 
estimación de la edad y el sexo de los restos (Ubelaker, 1989). Todo ello, como se ha 
destacado en el punto anterior, para acabar por considerarse que no existe ningún sesgo 
en la representatividad de los individuos según sexo, grupo de edad o clase social 
(Brandi, 1992; Lampl y Johnston, 1996; Cabellos, 2007). 
 
La determinación de la estructura demográfica y de los patrones de mortalidad permitirá 
poner de manifiesto anomalías en la representación de los distintos sexos y categorías de 
edad en las poblaciones estudiadas (Brandi, 1992; Robledo, 1998). Asimismo, se podría 
detectar la existencia, bien de un posible tratamiento funerario diferencial respecto a 
distintos grupos humanos en estas poblaciones, o bien de procesos tafonómicos que 
afecten de manera distinta a los diversos grupos de edad (Guy et al, 1997; Robledo, 
1998; González, 1999). 
 
 
5.1.3. ¿Cómo es la dinámica de la población estudiada? Aplicación de 
modelos de poblaciones pre-industriales 
 
Un último punto a tratar, antes de pasar a la valoración de la estructura demográfica de la 
población de análisis y la construcción de sus tablas de vida, es estimar o evaluar ante 
qué tipo de población se está. 
 
Para ello, lo primero que habrá que saber es qué es lo que consideran los demógrafos 
como población estable y, qué como población estacionaria. De este modo, 
población estable será aquella cuya tasa de nacimiento anual varía de un año a otro, las 
tasas de natalidad y mortalidad son iguales y cuya estructura por edad permanece 
invariable (Williams, 1992; Konigsberg y Frankensberg, 1992; Bocquet-Appel y Masset, 
1996; Bocquet-Appel y Braco, 1997; Robledo, 1998). Una población estable cuya tasa 
intrínseca de crecimiento natural es nula, se llamará población estacionaria. Así, la 
población estacionaria es aquella donde los nacimientos efectivos están en equilibrio 
con las muertes efectivas, y donde la estructura por edades no se modifica a lo largo del 
tiempo, y por tanto, es constante (Bocquet y Masset, 1977; Bocquet-Appel y Masset, 
1996; Bocquet-Appel y Braco, 1997; Williams, 1992; Konigsberg y Frankensberg, 1992). 
Para ello es necesario que las tasas de mortalidad y natalidad sean idénticas, o que la 
tasa de nacimiento anual varíe de un año a otro, y que la población presente un flujo 
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migratorio nulo o completamente equilibrado, con lo que la estructura por edad 
permanece invariable. 
 
Howell (1976), observó que los análisis demográficos sobre las poblaciones del pasado 
contaban con un supuesto: el uniformismo biológico. Este principio afirma que las 
regularidades del pasado y del presente son cruciales en los eventos futuros y que, bajo 
similares circunstancias, fenómenos similares que hayan ocurrido en el pasado o el 
presente, ocurrirán en el futuro del mismo modo (Cage, 2010). La estimación de los 
parámetros demográficos de las poblaciones del pasado asume necesariamente que los 
procesos biológicos relacionados con la mortalidad y la fertilidad en humanos eran los 
mismos en el pasado a como lo son en el presente. Con ello, si se presupone la validez 
del uniformismo biológico propuesto por Howell (1976), la premisa básica del uso de las 
tablas de vida en reconstrucciones paleodemográficas de restos esqueléticos es que la 
población sea estacionaria (Hoppa y Vaupel, 2002). 
 
De este modo, desde Acsádi y Nemeskéri (1970), la mayoría de los paleodemógrafos han 
aceptado la hipótesis de un crecimiento poblacional cero (como se ha señalado, 
característico de una población estacionaria). Consideraban que, durante largos 
periodos de uso del cementerio (varias generaciones o incluso siglos), el mecanismo que 
regula una población tradicional debe haber mantenido un crecimiento próximo a cero, 
reflejando el balance entre natalidad y mortalidad (Dupâquier, 1972; Bideau, 1983). En 
tales circunstancias, la distribución por sexo y edad de la población enterrada debe ser 
idéntica al de la población viva (Séguy et al., 2008).  
 
Esta asunción hace sencillo calcular los diferentes parámetros demográficos 
correspondientes a una población teórica asociada con la tabla de vida. Sin embargo, en 
realidad, esta hipótesis es difícil de defender, ya que tiene poca relación con las 
condiciones que afronta una población pre-industrial, golpeada regularmente por crisis de 
mortalidad que ponen a prueba su poder de recuperación (Séguy et al., 2008). Por tanto, 
tratar como estacionaria una población que no lo es, falsea seriamente los resultados.  
 
Bocquet-Appel (1977) señaló que los modelos de mortalidad desarrollados por los 
demógrafos (Ledermann, 1969; Coale y Demeny, 1966) eran inapropiados para 
representar los rasgos específicos de mortalidad en poblaciones pre-industriales 
(denominando de este modo a todas aquellas poblaciones pre-transicionales -Bocquet-
Appel y Jakobi, 1996-). 
 
A pesar de las diferencias en los estilos de vida, todas las poblaciones que son 
principalmente agricultoras y sin acceso a la medicina moderna, comparten similares 
características demográficas: alta mortalidad infantil y juvenil, esperanza de vida al 
nacimiento baja y similar a la esperanza de vida a los 20 años, fertilidad apenas por 
encima del nivel de reemplazo (Séguy et al., 2008). Fue en base a estas observaciones a 
partir de las cuales Bocquet-Appel y Masset (1977) seleccionaron las tablas de vida que 
les permitió establecer las correlaciones estadísticas que ligaran el índice de juventud a 
diversos parámetros demográficos (esperanza de vida al nacimiento, mortalidad infantil, y 
probabilidad de muerte a los 0 y 5 años. Posteriormente refinaron estos “estimadores 
paleodemográficos” (Bocquet-Appel y Masset, 1996). 
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5.2. Metodología aplicada 
 
5.2.1. Análisis Estadístico de la Mortalidad 
 
Aunque son muchos los nuevos e interesantes avances metodológicos para el estudio 
demográfico de las poblaciones arqueológicas (Konigsberg y Frankenberg, 2002; Müller 
et al., 2002; Storey, 2007; Bocquet-Appel, 2008), con el empleo de modelos matemáticos 
más o menos complejos, la mayoría basados en el teorema de Bayes, en este capítulo se 
han seguido utilizando los métodos habituales aplicados a este tipo de estudios (Acsàdi y 
Nemeskéri, 1970; Bocquet y Masset, 1977). La razón fundamental son las limitaciones de 
la propia muestra y la posibilidad de realizar comparaciones con otras poblaciones ya 
analizadas. 
 
 
5.2.1.1. Tablas de Vida. Parámetros Paleodemográficos 
 
Una vez determinado el sexo y establecidas las categorías de edad de los distintos 
individuos se procedió a elaborar las tablas de vida para la población analizada siguiendo 
las recomendaciones de Williams (1992), según el método propuesto por Acsàdi y 
Nemeskéri (1970) y recomendado por Ubelaker (1980). 
 
De este modo, las tablas de vida serán el sistema estadístico más utilizado para realizar 
análisis paleodemográficos (Robledo, 1998). Teóricamente se consideran como la 
historia de la mortalidad de un grupo teórico, de una generación, la cual está 
representada desde el nacimiento hasta la muerte (Hassan, 1981). Con ello, las tablas 
de vida estarán basadas en la distribución por edades de los restos óseos y que se 
establecen suponiendo tres supuestos: que el cementerio representa la cohorte de una 
generación, que la distribución por edades refleja la tasa de mortalidad y que la población 
es estable, biológica y socialmente, durante el uso del lugar de enterramiento (Williams, 
1992; Konigsberg y Frankensberg, 1992; Bocquet-Appel y Masset, 1996; Bocquet-Appel y 
Braco, 1997; Robledo, 1998). Como ya se ha comentado, en numerosas ocasiones, estas 
suposiciones no se cumplen, con lo que a veces los resultados obtenidos no siguen una 
lógica. Además, no permiten detectar variaciones temporales (Ubelaker, 1978). 
 
Considerado todo esto, estas tablas se construyen, generalmente, en base a intervalos 
de edad quinquenales (Bocquentin, 2003; Cabellos, 2007). Sin embargo, la presentación 
de los datos depende en gran medida de la información disponible. Así, la estimación 
más o menos fiable de la edad de los individuos inmaduros permite establecer una 
división en intervalos de edad estrechos (Cabellos, 2007; González, 1999). No obstante, 
con respecto a los individuos adultos, no resulta posible establecer dichos intervalos de 
forma fiable (González, 1999). Por ello, como se ha indicado en el punto anterior, se 
realizó la valoración mediante la categorización de los adultos en tres grupos (grupos de 
4 a 6), además de, mediante la agrupación de todos los individuos adultos (Bocquentin, 
2003; Cabellos, 2007). Asimismo, en ambos supuestos se estableció un límite teórico 
superior de 80 años como la edad máxima que pueden haber alcanzado los individuos 
pertenecientes a la población analizada (Alesan et al, 1999). Como se comprenderá, 
dicho limite no deja de ser una aproximación, que no se tiene porqué corresponder con la 
realidad, y que de hecho, no se podrá corroborar si se corresponde con la realidad. 
 
De este modo, las tablas de vida representan la historia de la mortalidad, desde el 
nacimiento hasta la muerte, de una cohorte (Robledo, 1998). Con ellas se pretende 
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determinar la esperanza de vida a distintas edades de la población (Ex). Con lo que de las 
tablas de vida generadas, se pueden destacar fundamentalmente cuatro parámetros: 
 

- La proporción de los individuos muertos por grupo de edad (dx), a partir del cual 
se elabora la curva de mortalidad de la población y se calculan todos los demás 
parámetros. Esta proporción procederá del número de muertos de cada intervalo 
de edad, x y x+1 (Dx). 

- El número de supervivientes por cada grupo de edad x (lx), que indica la 
proporción de individuos que permanecen con vida al finalizar cada período. Con 
dicho parámetro se elabora la curva de supervivencia que es la inversa de la 
curva de mortalidad. 

- La probabilidad de muerte entre la edad x y x+1 (qx), calculada a partir del 
cociente entre la proporción de individuos muertos en un grupo de edad x (dx) y el 
número de supervivientes de ese grupo (lx). 

- La esperanza de vida (Ex), que representa el número promedio de años que 
puede esperar vivir un individuo que entra en un determinado grupo de edad x. 

 
Además, para el propio cálculo de la esperanza de vida (Ex), se deberán de calcular dos 
parámetros adicionales: el total de años vividos (Lx), así como, el total de años por vivir 
(Tx) de cada una de las cohortes o grupos de edades establecidos. 
 
Siguiendo el método propuesto por Acsàdi y Nemeskéri (1970), corroborado por Bocquet 
y Masset (1977), ampliamente aplicado en los estudios paleodemográficos (Hassan, 
1981; Brandi, 1992; Konigsberg y Frankensberg, 1992; Meindl y Russell, 1998; Robledo, 
1998; Bocquentin, 2003; Cabellos, 2007), se calculó cada uno de los parámetros 
paleodemográficos: 
 

- Proporción de los individuos muertos entre la edad x y x+1, expresado en % (dx): 
 




x

x
x

D

D
100d  

 
Donde  ΣDx es el número de personas muertas durante el período de tiempo en el 
que fue utilizado el cementerio. 

 
- Individuos que sobreviven a la edad x, para cada cohorte (lx): 
 

1x1xx dll    
 

- Probabilidad de muerte entre la edad x y x+1 (qx): 
 

x

x
x l

d
q   

 
- Total de años vividos por la cohorte después de la edad x (Lx): 

 
 

2
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Siendo c el intervalo de años que comprende la cohorte (duración del intervalo). 

 
- Total de años por vividos por la cohorte después de la edad x (Tx): 
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- Esperanza de vida, o media del número de años vividos, después de la edad x 

(Ex): 
 

x

x
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T
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5.2.1.2. Estimadores Paleodemográficos 
 
Se calcularon además toda una serie de estimadores paleodemográficos (Bocquet y 
Masset, 1977), que permitieran proporcionar información relevante de la población: la 
esperanza de vida al nacimiento, la probabilidad de muerte a distintas edades (a un año y 
a los cinco), así como las tasas de mortalidad y natalidad. 
 
Con ello, el primer estimador que se aplicó fue el Índice de Juventud (IJ) (Bocquet-Appel 
y Masset, 1977), resultado de dividir el número de individuos de entre 5 y 14 años entre el 
número total de adultos:  
 




20

145

D

D
IJ  

 
En el caso del presente trabajo, debido a los rangos de edad establecidos, se calculó 
para D6-12 y para D21-∞. Con este método, propuesto por Bocquet-Appel y Masset (1977), 
se resuelve dos problemas fundamentales que se presentan a la hora de realizar este 
tipo de estudios: 
 

- La estimación de la edad en adultos, ya que este método incluye a todos los 
mayores de 21 años en un único grupo, y 

- No se tiene en cuenta los grupos de edad comprendidos entre 0-5 años, ya que 
por su fragilidad y baja preservación, son muy susceptibles de no ser una muestra 
representativa de la población original. 

 
No es posible eliminar, en cambio, otros problemas citados por los propios autores, como 
la representatividad de la muestra y la importancia de disponer de un tamaño poblacional 
lo mayor posible. Como ya se ha señalado en la introducción, para algunos 
investigadores (Bocquet y Masset, 1982) esta limitación es tan importante que, por si 
misma, pone en duda la validez de las estimaciones paleodemográficas. 
 
A pesar de todo, se consideró que la población abulense de San Nicolás se comportaba 
como una población estable. Es decir, que sus tasas de natalidad y mortalidad variaban 
de un año a otro, aunque la estructura de edad permanecía invariable.  
 
Estos investigadores (Bocquet y Masset, 1977) calcularon estimadores aplicables a este 
tipo de poblaciones para tasas de crecimiento anual, positivo o negativo, que oscilan 
entre el 2% y el 0.1%. En función de la tasa de crecimiento natural, elaboraron diferentes 
ecuaciones para obtener la esperanza de vida al nacer (e0

0), así como tasas de 
mortalidad a distintas edades, durante el primer año de vida o mortalidad infantil (1q0) y 
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entre los 0 y 5 años (5q0), y las tasas brutas de natalidad (n) y de mortalidad (m). Todo 
ello a partir de 40 tablas de mortalidad de poblaciones estables conocidas que reunían 
determinadas condiciones, entre ellas las referidas a mortalidades previas a la 
introducción de la vacuna, de cuando no se disponía de vacunación e higiene en masa 
(Bocquet y Masset, 1977, 1996). 
 
Esto permite calcular la proporción de individuos muertos mayores de la población (D60-

∞/D D20-∞) y la de los jóvenes (D5-14/ D20-∞) respecto a los adultos mayores de veinte años y 
a partir de estos valores determinar la tasa de crecimiento según la fórmula siguiente: 
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Siendo Tc la tasa de crecimiento, para un coeficiente de correlación r = 0.903. 
 
Como en el caso del IJ, estos rangos se adaptaron a los grupos o intervalos de edad 
establecidos para el presente estudio. Además, hay que añadir, que hoy por hoy, sin 
embargo, el límite de 60 años es de muy difícil aplicación en restos esqueléticos. Por lo 
que, si se valora mal la tasa de crecimiento, los estimadores derivados resultarán 
erróneos y la reconstrucción paleodemográfica del modelo no se corresponderá con lo 
sucedido en realidad en la población (Robledo, 1996). 
 
 
5.2.1.3. Corrección de los Parámetros Paleodemográficos. Modelo no-estacionario 
 
Para compensar el ritmo de crecimiento natural de una población estable, Weiss (1973) 
desarrolló un modelo paleodemográfico no-estacionario, el cual podía ser usado tanto 
cuando la tasa de crecimiento de la población era conocido, como cuando había sido 
estimado. Este modelo está basado en la premisa de que el número de individuos totales 
posibles dentro de cada cohorte de edad de muerte varía según la tasa de crecimiento 
natural del grupo. 
 
Este modelo no-estacionario está fundamentado en un factor de corrección que es 
adicionado al parámetro paleodemográfico Dx, o número de individuos que han muerto 
dentro de una cohorte particular. Con este factor de corrección, es posible estimar el 
número de individuos que realmente debería de haber dentro de cada grupo, dada la tasa 
de crecimiento (o decrecimiento) natural de la población. El factor de corrección es (1+r)x, 
donde r es la tasa de crecimiento (o decrecimiento) natural y x es el punto medio en años 
de la categoría de edad respectiva (Henneberg y Steyn, 1995).  
 
Con la aplicación de este factor de corrección, lo que se pretende es complementar el 
propio cálculo de los parámetros paleodemográficos, teniendo en cuenta la tasa de 
crecimiento obtenida según la valoración propuesta por Bocquet y Masset (1977). 
 
 
5.2.1.4. Estimación del tamaño de la población 
 
Por último, siendo conscientes de las limitaciones apreciadas en los estudios 
paleodemográficos, se intentó realizar una aproximación al tamaño total de la población. 
Para ello, se aplicaron dos métodos (Acsàdi y Nemeskéri, 1970; Ubelaker, 1989), 
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valorando las diferencias existentes entre ellos y, su idoneidad o inconveniencia en 
emplear dicho cálculo.  
 
El método de Acsàdi y Nemeskéri (1970) plantea calcular el tamaño promedio de la 
población (P) mediante la fórmula: 
 

t

eD
KP 0
  

 
Donde:  
 

D, el número total de individuos de que se dispone 
e0, la esperanza de vida en el nacimiento 
t, el período durante el cual el cementerio estuvo en uso y 
K, factor de corrección (aproximadamente del orden del 10% de t) 

 
Mientras Ubelaker (1980) intenta determinar el tamaño de la población aplicando: 
 

TM

N1000
P




  

 
Donde:  
 

P, representa el tamaño de la población 
N, es el número total de muertos, representado por los restos esqueléticos 
M, es la tasa de mortalidad (1000/e0

0) y 
T, es el número total de años que ha sido usado el cementerio 

 
Como se ha comentado, se sabe que la maqbara abulense de San Nicolás no ha sido 
excavada en su totalidad. Además, hay que tener en cuenta que la población analizada 
en el presente trabajo es una muestra de la porción sí excavada. Por tanto, para 
aproximar al valor que pudo alcanzar N, se consideró que el número de individuos 
analizados constituía el 10% del número total de muertos de la necrópolis. Se ha de 
insistir que esto no deja de ser una aproximación, con lo que hay que ser conscientes de 
su limitación. 
 
Por otro lado, ambos procedimientos introducen para su cálculo el componente de 
tiempo, período durante el cual fue usado la necrópolis. Como también se señaló en 
capítulos previos (“Material y Métodos”), según las dataciones de C14, el período de 
ocupación de la necrópolis abarca desde el siglo X hasta el siglo XIV, es decir, en torno a 
400 años.  
 
 
5.2.1.5. Tratamiento de los datos y Análisis estadísticos 
 
Para realizar los cálculos de los parámetros paleodemográficos, los datos fueron 
introducidos en hojas de cálculo del programa Microsoft® Office Excel. Los análisis 
descriptivos de la muestra, así como otros análisis estadísticos fueron realizados 
mediante el programa PASW Statistics versión 18.0.0 (IBM-SPSS Inc.). 
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5.3. Resultados y Discusión 
 
5.3.1. Consideraciones previas 
 
Uno de los primeros problemas que se presenta, a priori insalvable, es el hecho de que el 
cementerio no se encuentra excavado en su totalidad. Circunstancia que obliga a asumir 
que la muestra analizada no correspondería en ningún caso a la totalidad de la población 
viva que empleó la necrópolis. Por tanto, la composición demográfica real podría verse 
alterada, y diferir sustancialmente de la obtenida en el presente estudio. 
 
Otra consideración, como se verá reflejada en las tablas presentadas, está referida a la 
subestimación de los individuos seniles, en contraposición a la sobre-estimación de la 
proporción de individuos adultos y maduros. Cipriano-Bechtle y colaboradores (1996) 
demostraron que los estudios antropológicos raramente se centran en el análisis de los 
individuos seniles. La causa se hallará en sus restos están fuertemente influidos, entre 
otros factores, por su peor preservación, del mismo modo a como ocurre con los 
individuos inmaduros, así como a la limitación propia del método aplicado. Esto 
comportará la obtención de una baja esperanza de vida en poblaciones arqueológicas 
(Cipriano-Bechtle et al., 1996). 
 
Todo ello lleva a plantear la necesidad de que las conclusiones derivadas del análisis 
paleodemográfico de la muestra estudiada en el presente trabajo, y por extensión de 
cualquier población estudiada, deberían de interpretarse con suma cautela.  
 
 
5.3.2. Parámetros demográficos 
 
Del análisis de la distribución diferencial de los distintos sexos, se puede apreciar que 
existe un cierto desequilibrio entre el número de individuos masculinos y femeninos. En 
parte, este desequilibrio posiblemente sea debido al elevado número de individuos 
adultos de sexo indeterminado, casi un 14% del total de restos de la muestra analizada 
(ver Tabla 5.1). Además, también se puede observar que existe un elevado número de 
individuos adultos de ambos sexos en los que no se ha podido precisar la edad, un 6.5% 
en el caso de varones y un 7.6% en el caso de las mujeres, con respecto al total de la 
muestra analizada. Ambas circunstancias son debidas a la mala preservación de los 
restos, o a estar representados por fragmentos de pequeño tamaño. 
 
La Tabla 5.2 muestra los resultados de los parámetros demográficos de la tabla de vida 
realizada para los abulenses de San Nicolás. En ella se puede observar cómo en el 
primer año de vida, el porcentaje de muertos (dx) es mínimo, inferior al 1%, y comienza a 
aumentar de forma progresiva. Alcanza su valor máximo a los 21-40 años, con un 44% 
de muertes del total de la muestra analizada, para descender en los grupos siguientes, ya 
que el número de efectivos se redujo con anterioridad. 
 
Si se considera en su conjunto los individuos subadultos, estos representan casi el 37% 
de las muertes de los abulenses de San Nicolás. Comparándolos con otras series 
musulmanas medievales de la península ibérica, se observan valores menores a los 
encontrados en los abulenses: cerca del 33% en los granadinos de La Torrecilla (Souich, 
1978), más del 26% en los murcianos de San Nicolás (Brandi, 1992; González, 1999), y 
menos del 18% en los almerienses de Xarea (Robledo, 1998). Además, en estas 
poblaciones el porcentaje de muertes de los individuos subadultos es algo más estable 
entre grupos que en la población abulense de San Nicolás. 
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Por otro lado, también se puede destacar el porcentaje medio de mortalidad en los cinco 
primeros años de vida (próximo al 10%), en comparación con aquellas poblaciones 
también musulmanas de las que se disponía de estos datos concretos. Así, en el caso de 
la serie urbana de Murcia, la mortalidad de los menores de 5 años se encontraba por 
encima del 13% (Brandi, 1992; González, 1999), mientras que en la población rural de 
Xarea (Robledo, 1998) superaba ligeramente el 8%. 
 
 
Tabla 5.1. Distribución de la muestra de la maqbara de San Nicolás (Ávila) en grupos de edad y sexo. 
 

    Neonato Infantil I Infantil II Juvenil 
Adulto 
Joven 

Adulto 
Maduro 

Senil Adulto Total 

N 0 1 1 9 39 22 3 22 97

% dentro de 
SEXO 0.0 1.0 1.0 9.3 40.2 22.7 3.1 22.7 100.0

% dentro de 
EDAD 0.0 4.3 3.4 20.9 33.3 48.9 50.0 28.9 28.4

VARÓN 

% del total 0.0 0.3 0.3 2.6 11.4 6.5 0.9 6.5 28.4

N 0 3 10 18 61 22 3 26 143
% dentro de 

SEXO 0.0 2.1 7.0 12.6 42.7 15.4 2.1 18.2 100.0

% dentro de 
EDAD 0.0 13.0 34.5 41.9 52.1 48.9 50.0 34.2 41.9

MUJER 

% del total 0.0 0.9 2.9 5.3 17.9 6.5 0.9 7.6 41.9

N 2 19 18 16 17 1 0 28 101
% dentro de 

SEXO 2.0 18.8 17.8 15.8 16.8 1.0 0.0 27.7 100.0

% dentro de 
EDAD 100.0 82.6 62.1 37.2 14.5 2.2 0.0 36.8 29.6

INDETERMINADO 

% del total 0.6 5.6 5.3 4.7 5.0 0.3 0.0 8.2 29.6

N 2 23 29 43 117 45 6 76 341
% dentro de 

SEXO 0.6 6.7 8.5 12.6 34.3 13.2 1.8 22.3 100.0

% dentro de 
EDAD 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

TOTAL 

% del total 0.6 6.7 8.5 12.6 34.3 13.2 1.8 22.3 100,0

 
 
Tabla 5.2. Tabla de vida para el total de la muestra de la maqbara abulense de San Nicolás, según grupos 

de edad. 
 

 
Rango 
edad 

Duración  
Grupos 

edad 
Nº de 

muertos
% de 

muertos
Supervivientes

Prob. 
de 

muerte

Nº total 
de años 
vividos 

Nº total 
de años 
por vivir 

Esperanza 
de vida 

 años intervalo X Dx dx lx qx Lx Tx Ex 

Neonatal 0-1 1 0 2 0.76 100.00 0.0076 99.62 2501.52 25.02 

Infantil I 1-5 4 1 23 8.71 99.24 0.0878 379.55 2401.89 24.20 

Infantil II 6-12 6 2 29 10.98 90.53 0.1213 510.23 2022.35 22.34 

Juvenil 13-20 7 3 43 16.29 79.55 0.2048 499.81 1512.12 19.01 

Adulto 
Joven 

21-40 19 4 116 43.94 63.26 0.6946 784.47 1012.31 16.00 

Maduro 41-60 19 5 45 17.05 19.32 0.8824 205.11 227.84 11.79 

Senil >61 20 6 6 2.27 2.27 1.0000 22.73 22.73 10.00 

   Totales 264 100.00   2501.52   

 
 
De forma complementaria, la Tabla 5.3 permite analizar la mortalidad de esta población 
teniendo en cuenta la agrupación de todos los individuos adultos. Es importante señalar 
que con esta agrupación, se incluyen aquellos individuos adultos en los que únicamente 
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ha sido posible estimar que tenían más de 21 años. De este modo, se consigue aumentar 
sensiblemente el tamaño muestral en un 30%. 
 
 
Tabla 5.3. Tabla de vida para el total de la muestra de la maqbara abulense de San Nicolás, según grupos 

de edad con adultos agrupados. 
 

 
Rango 
edad 

Duración 
Grupos 

edad 
Nº de 

muertos
% de 

muertos
Supervivientes

Prob. 
de 

muerte

Nº total 
de años 
vividos 

Nº total 
de años 
por vivir 

Esperanza 
de vida 

 años intervalo X Dx dx lx qx Lx Tx Ex 

Neonatal 0-1 1 0 2 0.59 100.00 0.0059 99.71 3706.01 37.06 

Infantil I 1-5 4 1 23 6.74 99.41 0.0678 384.16 3606.30 36.28 

Infantil II 6-12 6 2 29 8.50 92.67 0.0918 530.50 3222.14 34.77 

Juvenil 13-20 7 3 43 12.61 84.16 0.1498 545.01 2691.64 31.98 

Adulto 
>21 

>21 60 7 244 71.55 71.55 1.0000 2146.63 2146.63 30.00 

   Totales 341 100.00   3706.01   

 
 
Al comparar ambas tablas (Tablas 5.2 y 5.3), como cabía esperar, se observa un 
aumento considerable en el porcentaje de muertes en la nueva categoría valorada 
(adultos >21 años). Además, el descenso en la supervivencia en edades avanzadas se 
suaviza, la probabilidad de muerte lógicamente se dispara al superar la última categoría 
de subadultos, y por supuesto, la esperanza de vida aumenta en todos los grupos de 
edad, suavizándose las diferencias inicialmente detectadas. 
 
De este modo, las siguientes figuras (Figuras 5.1 a 5.4) permiten visualizar de una forma 
más gráfica, las diferencias existentes entre los dos métodos, ya que muestran en 
paralelo los resultados obtenidos con cada uno de los métodos para cada uno de los 
parámetros demográficos calculados. 
 
Independientemente del método aplicado (adultos en 3 categorías o adultos agrupados), 
lo que es indiscutible es que existe una baja representación de individuos subadultos, 
mayor si se tienen en cuenta los individuos comprendidos en la categoría de 
“neonatales”. Brandi (1992) establece que una distribución de muertes infantiles elevada, 
sobre todo durante los primeros años de vida, podría poner de manifiesto una exhaustiva 
excavación del cementerio. En el resto de las categorías de subadultos, parece que la 
representatividad es más o menos estable y similar en cada una de las tres categorías 
consideradas (Infantil I, Infantil II y Juvenil). La explicación más plausible será la gran 
fragilidad de este tipo de restos, que pudiera favorecer su desaparición selectiva. Esta 
explicación cobra fuerza, si se tiene en cuenta la escasa información arqueológica, y que 
se desconoce cuales fueron las técnicas de excavación aplicadas. Robledo (1998) señala 
otras posibles razones, como la existencia de un rito de enterramiento diferencial en 
función de la edad del individuo o, que la ubicación de estas tumbas se produjera en un 
lugar específico de la necrópolis.  
 
Sin embargo, la primera explicación propuesta parece poco probable, ya que se han 
identificado individuos inmaduros de todos los grupos de edad, incluso menores de un 
año. Con respecto a la última explicación planteada por Robledo (1998), como se 
valorará en el punto 5.3.4 de este capitulo, las tumbas infantiles se encuentran en todo el 
área excavada de la maqbara. De todos modos, no habrá posibilidad de rechazar 
tajantemente estas hipótesis, debido a que no se dispone de mucha más información 
arqueológica al respecto, como se ha comentado insistentemente. 
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Figura 5.1. Curvas de mortalidad para la muestra total (varones, mujeres e indeterminados) de la población 

abulense de San Nicolás. 
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Figura 5.2. Curvas de supervivientes (lx) para la muestra total (varones, mujeres e indeterminados) de la 

población abulense de San Nicolás. 
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Figura 5.3. Curvas de probabilidad de muerte (qx) para la muestra total (varones, mujeres e indeterminados) 

de la población abulense de San Nicolás. 
 
 



 
5. Análisis Paleodemográfico 
 
 

86

Neonatal Infantil I Infantil II Juvenil Adulto
Joven

Maduro Senil
0

5

10

15

20

25

30

Ex

Grupos de Edad

Neonatal Infantil I Infantil II Juvenil Adulto >21
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Ex

Grupos de Edad  
 
Figura 5.4. Curvas de esperanza de vida (Ex) para la muestra total (varones, mujeres e indeterminados) de 

la población abulense de San Nicolás. 
 
 
 
5.3.3. Mortalidad por sexos 
 
En la Tabla 5.1 se puede ver, como del total de restos que conforman la muestra, se 
consiguió determinar el sexo en alrededor del 70%, distribuyéndose entre un 28.4% de 
varones y un 41.9% de mujeres, quedando un 29.6% como indeterminados. Este 
resultado nos indica una mayor proporción de mujeres que de varones. La interpretación 
de los resultados de la proporción de sexos (Tablas 5.4 y 5.6), será difícil y cuanto menos 
arriesgada, ya que esta proporción estará influenciada por diversos factores. 
Metodológicamente, con respecto a la proporción de sexos por grupos de edad, los 
resultados podrán estar influidos, por un lado, por el número de individuos en los que, 
conociendo su sexo, no se pudo determinar la edad de muerte, y por otro, por aquellos 
individuos que conociendo su edad fueron considerados como indeterminados. 
 
Al tratarse de una población arqueológica, y dada a la dificultad de diagnosticar el sexo 
de los individuos subadultos, no se puede conocer con certeza la proporción de sexos al 
nacimiento (Bandi, 1992). Además, no se dispone de ningún dato que indique una posible 
movilidad diferencial de varones y mujeres. 
 
 
Tabla 5.4. Tabla de vida para la serie masculina de San Nicolás, según grupos de edad. 
 

 
Rango 
edad 

Duración  
Grupos 

edad 
Nº de 

muertos
% de 

muertos
Supervivientes

Prob. 
de 

muerte

Nº total 
de años 
vividos 

Nº total 
de años 
por vivir 

Esperanza 
de vida 

 años intervalo X Dx dx lx qx Lx Tx Ex 

Neonatal 0-1 1 0 0 0.00 100.00 0.0000 100.00 3253.38 32.53 

Infantil I 1-5 4 1 1 1.35 100.00 0.0135 397.30 3153.38 31.53 

Infantil II 6-12 6 2 1 1.35 98.65 0.0137 587.84 2756.08 27.94 

Juvenil 13-20 7 3 9 12.16 97.30 0.1250 638.51 2168.24 22.28 

Adulto 
Joven 

21-40 19 4 38 51.35 85.14 0.6032 1129.73 1529.73 17.97 

Maduro 41-60 19 5 22 29.73 33.78 0.8800 359.46 400.00 11.84 

Senil >61 20 6 3 4.05 4.05 1.0000 40.54 40.54 10.00 

   Totales 74 100.00   3253.38   
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Tabla 5.5. Tabla de vida para la serie masculina de San Nicolás, según los grupos de edad adultos. 
 

 
Rango 
edad 

Duración  
Grupos 

edad 
Nº de 

muertos
% de 

muertos
Supervivientes

Prob. 
de 

muerte

Nº total 
de años 
vividos 

Nº total 
de años 
por vivir 

Esperanza 
de vida 

 años intervalo X Dx dx lx qx Lx Tx Ex 

Adulto 
Joven 

21-40 19 4 38 60.32 100.00 0.6032 1326.98 1796.83 17.97 

Maduro 41-60 19 5 22 34.92 39.68 0.8800 422.22 469.84 11.84 

Senil >61 20 6 3 4.76 4.76 1.0000 47.62 47.62 10.00 

   Totales 63 100.00   1796.83   

 
 
Tabla 5.6. Tabla de vida para la serie femenina de San Nicolás, según grupos de edad. 
 

 
Rango 
edad 

Duración  
Grupos 

edad 
Nº de 

muertos
% de 

muertos
Supervivientes

Prob. 
de 

muerte

Nº total 
de años 
vividos 

Nº total 
de años 
por vivir 

Esperanza 
de vida 

 años intervalo X Dx dx lx qx Lx Tx Ex 

Neonatal 0-1 1 0 0 0.00 100.00 0.0000 100.00 2793.53 27.94 

Infantil I 1-5 4 1 3 2.59 100.00 0.0259 394.83 2693.53 26.94 

Infantil II 6-12 6 2 9 7.76 97.41 0.0796 561.21 2298.71 23.60 

Juvenil 13-20 7 3 18 15.52 89.66 0.1731 573.28 1737.50 19.38 

Adulto 
Joven 

21-40 19 4 61 52.59 74.14 0.7093 909.05 1164.22 15.70 

Maduro 41-60 19 5 22 18.97 21.55 0.8800 229.31 255.17 11.84 

Senil >61 20 6 3 2.59 2.59 1.0000 25.86 25.86 10.00 

   Totales 116 100.00   2793.53   

 
 
Tabla 5.7. Tabla de vida para la serie femenina de San Nicolás, según los grupos de edad adultos. 
 

 
Rango 
edad 

Duración  
Grupos 

edad 
Nº de 

muertos
% de 

muertos
Supervivientes

Prob. 
de 

muerte

Nº total 
de años 
vividos 

Nº total 
de años 
por vivir 

Esperanza 
de vida 

 años intervalo X Dx dx lx qx Lx Tx Ex 

Adulto 
Joven 

21-40 19 4 61 70.93 100.00 0.7093 1226.16 1570.35 15.70 

Maduro 41-60 19 5 22 25.58 29.07 0.8800 309.30 344.19 11.84 

Senil >61 20 6 3 3.49 3.49 1.0000 34.88 34.88 10.00 

   Totales 86 100.00   1570.35   

 
 
En cualquier caso, sí se puede señalar que la población abulense de San Nicolás 
perceptiblemente sigue el patrón documentado por Šlaus (2000), por el cual las mujeres 
muestran una mortalidad relativamente más elevada que los varones en los últimos años 
de la adolescencia y primeros de la época adulta. Tradicionalmente se han considerado 
diversos factores, tanto culturales como biológicos, que contribuyen a este patrón de 
mortalidad, entre los que destacan los riesgos relacionados con el embarazo y el parto 
así como los mayores niveles de estrés que sufren las mujeres (debido principalmente a 
factores culturales) durante su infancia (Šlaus, 2000; Cabellos, 2007). Este fenómeno es 
común en poblaciones pretéritas, no desapareciendo hasta la industrialización, aunque 
sigue siendo patente en países en vías de desarrollo (Bandi, 1992). 
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En general, en las poblaciones musulmanas, este hecho podría ser explicado a través del 
condicionamiento que establecen las pautas de conducta social. Éstas regulan un 
matrimonio muy temprano para la mujer, siendo lógico esperar esta alta mortalidad 
femenina a edades tempranas, ya que, además, el riesgo que conlleva el embarazo y el 
parto en la mujer es mucho mayor en las primíparas muy jóvenes (Bandi, 1992). Por otro 
lado, es interesante señalar también que Lienhardt (1978) afirma que "en las sociedades 
musulmanas el varón ha recibido siempre un cuidado especialmente preferencial por 
parte de la madre, ya que en su vejez depende de ellos". 
 
Este comportamiento se ve claramente representado en la Figura 5.5. En la cual, también 
se puede observar cómo esa tendencia parece invertirse una vez superados los 40 años, 
hasta el último grupo de edad (en la serie femenina de maduros y seniles). La mayor 
mortalidad de varones a esas edades, parece lógico pensar que será una consecuencia 
de su mayor supervivencia en edades juveniles, en contraposición de lo que sucede con 
las mujeres. Es decir, los varones que no han muerto a edades infantiles y juveniles, 
morirán en mayor porcentaje que las mujeres a edades más adultas. 
 
Además, con respecto a la probabilidad de muerte, no se detectan grandes diferencias 
cuando sólo se consideran los grupos de edad adulta (ver Tablas 5.5 y 5.7), con la misma 
tendencia que en las tablas de vida considerando todos los grupos de edad (ver Tablas 
5.4 y 5.6). 
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Figura 5.5. Curvas de mortalidad para la serie masculina y femenina, junto con 
el total de la muestra, de la población abulense de San Nicolás. Se 
representa el porcentaje de muertes (dx) para cada grupo de edad 
valorado. 

 
 
Como es lógico pensar, el comportamiento del porcentaje de muertes (dx) en la serie 
femenina, influirá directamente sobre el resto de parámetros demográficos. De este 
modo, la supervivencia de las mujeres (lx) estará por debajo de la de los hombres a lo 
largo de todos los grupos de edad (Figura 5.6). Y por tanto, la probabilidad de muerte (qx) 
será también mayor en la serie femenina (Figura 5.7). 
 



 
Pedro A. Barrio Caballero 
 
 

89

 
 

Neon
at

al

In
fa

nt
il I

In
fa

nt
il I

I

Ju
ve

nil

Adu
lto

 Jo
ve

n

M
ad

uro
Sen

il
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

lx

Grupos de Edad

Masculino

Femenino

Total

 
 

Figura 5.6. Curvas de supervivientes (lx) para la serie masculina y femenina, 
junto con el total de la muestra, de la población abulense de San 
Nicolás. Se representa para cada grupo de edad valorado. 
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Figura 5.7. Curvas de probabilidad de muerte (qx) para la serie masculina y 
femenina, junto con el total de la muestra, de la población abulense 
de San Nicolás. Se representa para cada grupo de edad valorado. 

 
 
Con respecto a la esperanza de vida (ex), aunque hasta los 40 años, aparentemente es 
mayor en los varones que en las mujeres, a partir de dicha edad, no existen grandes 
diferencias entre las dos series (Figura 5.8). 
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Figura 5.8. Curvas de esperanza de vida (Ex) para la serie masculina y 
femenina, junto con el total de la muestra, de la población abulense 
de San Nicolás. Se representa para cada grupo de edad valorado. 

 
 
 
5.3.4. Mortalidad por área de excavación 
 
Como se ha señalado, resulta difícil valorar este punto, ya que, como se puede observar 
en las tablas recogidas sobre dicho particular en el Anexo III (ver Tablas A-III.1 y A-III.2), 
existe una distribución desigual según las áreas registradas. Con ello, de las 22 áreas 
analizadas, tan sólo habrá 6 áreas que posean un tamaño muestral apreciable con un 
n>20 individuos: B-6, B-7, X-10, X-9, Y-10 e Y-9. El resto estarán escasamente 
representadas. De todos modos, valorando la distribución por sexos y por grupos de edad 
según el área, no se observan diferencias estadísticamente significativas (ver Tabla 5.8). 
 
 

Tabla 5.8. Pruebas de Chi-cuadrado para valorar la distribución por áreas de 
enterramiento, según el SEXO y el GRUPO DE EDAD considerados. 

 

SEXO*ÁREA Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 76.897 63 0.112
Razón de verosimilitudes 69.946 63 0.256

N de casos válidos 341     

EDAD*ÁREA Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 183.941 189 0.590
Razón de verosimilitudes 150.429 189 0.982

N de casos válidos 341     

 
 
Por otro lado, si se construyen las tablas de vida de cada una de estas 6 áreas, más o 
menos bien representadas (ver Tablas A-III.3 a A-III.8 en el Anexo III), como es lógico, 
para ninguno de los parámetros paleodemográficos se observan grandes diferencias con 
respecto a las tablas de vida generales construidas para la muestra en su conjunto (ver 
Tabla 5.2). 
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Teniendo en cuenta las limitaciones señaladas anteriormente, en relación a que se 
cuenta con una muestra parcial de la necrópolis y al propio estado de preservación de los 
restos analizados, los resultados obtenidos podrían ser interpretados como que no existe 
un uso diferencial según el área de la maqbara considerada. 
 
 
5.3.5. Estimadores paleodemográficos 
 
En este punto, en base a la tabla de vida construida (ver Tabla 5.2), se realizaron los 
cálculos de los estimadores paleodemográficos propuestos por Bocquet y Masset (1977). 
El primero fue el Índice de Juventud (IJ), para el que se obtiene un valor de 0.174. Lo que 
indica que en torno al 17% de la población estaba constituida por individuos subadultos. 
Esta proporción es sensiblemente mayor a la encontrada en otras poblaciones 
musulmanas medievales: en torno al 11% en la población de San Nicolás, Murcia (Brandi, 
1992; González, 1999), o alrededor del 15% en la población de La Torrecilla, Granada 
(Souich, 1978) y en torno al 6% en la población de Xarea, Almería (Robledo, 1998), como 
representación de poblaciones eminentemente urbanas, en el primer caso, o rurales, en 
los dos últimos. Si se compara con poblaciones cristianas medievales, los musulmanes 
de la Ávila medieval siguen mostrando un mayor índice de juventud. Las poblaciones 
cristianas a cuyos datos se ha tenido acceso son de un entorno rural, con proporciones 
de alrededor del 5% en la serie de Sepúlveda, Segovia (Bellón, 1974; Bermúdez, 1979), 
en torno al 10% en la de Sant Pere, Terrassa (Jordana, 2007), o alrededor del 13% en la 
de Sta. Eulalia, Álava (Rodríguez, 1981). 
 
Con respecto al resto de estimadores paleodemográficos valorados, como ya se ha 
comentado, la mayoría de los estudios paleodemográficos realizados, suelen considerar 
una dinámica poblacional como si se trataran de poblaciones estacionarias, es decir, con 
una tasa de crecimiento nulo. A pesar de ello, en el presente estudio se calculó la tasa de 
crecimiento en base a la propuesta de Bocquet y Masset (1977). De este modo, se 
obtuvo un valor de –1.47% (±0.01%), lo que indica un decrecimiento de la muestra 
considerada a lo largo del período de ocupación de la necrópolis.  
 
Las fórmulas propuestas por Bocquet y Masset (1977) para el cálculo de los estimadores 
paleodemográficos contemplan unos valores determinados de tasas de crecimientos, 
tanto positivos como negativos. Estos valores en absoluto recogen el obtenido para la 
muestra de la maqbara abulense de San Nicolás. Debido a este hecho, se realizó un 
ajuste de dichas fórmulas.  
 
En base a la muestra analizada en el presente estudio, dicho ajuste consistió en 
representar los estimadores paleodemográficos para cada una de las tasas de 
crecimiento propuestas por los autores. De las gráficas generadas (ver Figuras 5.9 a 
5.11), se calculó la tendencia mediante un sencillo ajuste polinomial de 2º orden, del que 
se obtenía una ecuación sobre el que se podía interpolar el valor de la tasa de 
crecimiento real obtenido para la muestra. 
 
De este modo, a partir de las ecuaciones representadas en la las gráficas (Figuras 5.9 a 
5.11), se calcularon los estimadores paleodemográficos teniendo en cuenta su tasa de 
decrecimiento (–1.47%). En la Tabla 5.9, se recogen los valores obtenidos, donde 
también se representan, para facilitar su comparación conjunta, los que se obtendrían si 
se hubiera considerado como una población estacionaria (tasa de crecimiento igual a 0) y 
a distintos valores de tasas de crecimiento para poblaciones estables, según los valores 
tabulados por Bocquet y Masset (1977). 
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Figura 5.9. Representación de los valores de esperanza de vida (ê0
0), en base a las 

distintas tasas de crecimiento propuestas por Bocquet y Masset (1977) 
para la población abulense de San Nicolás. Se muestra también la 
ecuación y el R2 de la línea de tendencia obtenida. 

 
 

Estimación de la Probabilidad de Muerte en el primer año 

(1q0) y a los 5 años (5q0)

y = -46.48x2 - 4.3761x + 0.2576
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Figura 5.10. Representación de los valores de probabilidad de muerte (1p0 y 5p0), en 

base a las distintas tasas de crecimiento propuestas por Bocquet y Masset 
(1977) para la población abulense de San Nicolás. Se muestra también la 
ecuación y el R2 de la línea de tendencia obtenida. 

 
 
Los errores en las estimaciones al suponer que la población es estacionaria dependerán 
de cómo se desvíe la población de las condiciones asumidas (Gage, 1985 citado en 
Hoppa y Vaupel, 2002). Si la población no es estacionaria, sino estable, la distribución de 
las edades de muerte es extremadamente sensible a los cambios de la fertilidad pero no 
a los cambios en la mortalidad. Así, variaciones pequeñas en la fertilidad tienen efectos 
grandes en la distribución de las edades de muerte, mientras grandes modificaciones en 
la mortalidad no. Paradójicamente, parámetros como la esperanza de vida o la media de 



 
Pedro A. Barrio Caballero 
 
 

93

la edad de muerte, son frecuentemente más eficaces en relación a las medidas de 
fertilidad que a las de mortalidad (Wood et al., 1992). 
 
 

Estimación de la Tasa Bruta de Natalidad (n) y Mortalidad (m)

y = 6.5281x2 + 0.1247x + 0.0354

R2 = 0.9742
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Figura 5.11. Representación de los valores de tasa bruta de natalidad (n) y de mortalidad (m), en base 

a las distintas tasas de crecimiento propuestas por Bocquet y Masset (1977) para la 
población abulense de San Nicolás. Se muestra también la ecuación y el R2 de la línea de 
tendencia obtenida. 

 
 
De este modo, observando la Tabla 5.9, se puede apreciar como, independientemente 
del modelo de población considerado, la probabilidad de muerte en el primer año de vida 
y a los 5 años no muestra grandes diferencias. Sin embargo, las tasas de natalidad y 
mortalidad sí que varían sensiblemente, siendo esta última más del doble para una 
población estable con la tasa de crecimiento calculado, frente a si se trata de una 
población estacionaria.  
 
 
Tabla 5.9. Estimadores paleodemográficos calculados según las fórmulas propuestas por Bocquet y Masset 

(1977), y estimadas según la interpolación dependiendo de la tasa de crecimiento calculada para 
la población abulense de San Nicolás. 

 
 Teórico (Bocquet & Masset, 1979) Estimado 

 Población Estacionaria Población Estable Población Estable 

 Tc=0 r Tc=-0.020 r Tc=-0.010 r Tc=-0.0147 r 

ê0
0 28.4 ± 1.503 0.941 15.1 ± 1.593 0.933 21.3 ± 1.513 0.940 19.0 0.938 

1q0 0.256 ± 0.016 0.841 0.327 ± 0.017 0.807 0.296 ± 0.016 0.825 0.312 0.996 

5q0 0.396 ± 0.041 0.775 0.535 ± 0.046 0.701 0.477 ± 0.044 0.738 0.507 1.000 

n 0.022 ± 0.002 0.918 0.036 ± 0.001 0.938 0.035 ± 0.002 0.929 0.035 0.974 

m 0.022 ± 0.002 0.918 0.054 ± 0.002 0.936 0.044 ± 0.002 0.928 0.049 1.000 

 
 
Además, la esperanza de vida al nacimiento también varía considerablemente, en casi 10 
años. Si a su vez se compara con la registrada en la tabla de vida de la población (Tabla 
5.2), la diferencia es de más de 5 años. Diversos autores (Masset, 1987; Sellier, 1995, 
1996) parten de la hipótesis de que en las poblaciones del pasado, la esperanza de vida 
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al nacimiento suele estar comprendida entre los 20-35 años. Por lo que para la población 
en estudio, se está en el límite propuesto. 
 
 
5.3.6. Valoración de la corrección de los parámetros paleodemográficos 
 
Para terminar de complementar los datos obtenidos en la tabla de vida de la población 
analizada (ver Tabla 5.2), se aplicó la corrección propuesta por Weiss (1973), para 
compensar el ritmo de crecimiento natural de una población estable, y por el que el 
número de individuos totales de cada cohorte de edad variará según la tasa de 
crecimiento natural del grupo (o tasa de decrecimiento, en el caso de la población 
analizada). De este modo, al número de muertos (Dx) dentro de cada grupo de edad o 
cohorte se aplicó un factor de corrección diferente, basado en la tasa de decrecimiento 
del conjunto y el punto medio en años de dicha cohorte (Henneberg y Steyn, 1995). 
Aplicado este factor de corrección, se volvieron a calcular los parámetros 
paleodemográficos para la construcción de una nueva tabla de vida (ver Tablas 5.10). 
 
 
Tabla 5.10. Tabla de vida para el total de la muestra de la maqbara abulense de San Nicolás, según grupos 

de edad, corregido por la tasa de crecimiento (r = - 1.47). 
 

 
Rango 
edad 

Duración  
Grupos 

edad 
Nº de 

muertos 
Correc-

ción 

Nº de 
muertos 

(r = -1.471) 

% de 
muertos

Supervivientes
Prob. 

de 
muerte

Nº total 
de 

años 
vividos 

Nº total 
de 

años 
por 
vivir 

Esperanza 
de vida 

 años intervalo X Dx C D'x dx lx qx Lx Tx Ex 

Neonatal 0-1 1 0 2 0.9926 1.99 1.10 100.00 0.0110 99.45 2173.31 21.73 

Infantil I 1-5 4 1 23 0.9566 22.00 12.20 98.90 0.1234 371.19 2073.86 20.97 

Infantil II 6-12 6 2 29 0.8753 25.38 14.08 86.70 0.1624 477.95 1702.66 19.64 

Juvenil 13-20 7 3 43 0.7833 33.68 18.68 72.62 0.2572 442.96 1224.71 16.86 

Adulto 
Joven 

21-40 19 4 116 0.6367 73.85 40.96 53.94 0.7593 635.75 781.75 14.49 

Maduro 41-60 19 5 45 0.4735 21.31 11.82 12.98 0.9104 134.37 146.00 11.25 

Senil >61 20 6 6 0.3496 2.10 1.16 1.16 1.0000 11.63 11.63 10.00 

   Totales 264  180 100.00   2173.31   

 
 
Comparando los datos registrados en la Tabla 5.10 con respecto a los que aparecen en 
la  Tabla 5.2, se puede observar cómo algunos de los parámetros paleodemográficos 
recalculados suavizan su tendencia. Tal es el caso del porcentaje de muertos en cada 
uno de los grupos de edad considerados, cuyas diferencias, aun siendo marcadas, se 
suavizan con respecto a los datos mostrados en la Tabla 5.2. Con respecto a la 
probabilidad de muerte, aunque se produce un equilibrio en los grupos de edad de los 
individuos subadultos, en el caso de los adultos, las diferencias aumentan 
fundamentalmente entre los grupos de adultos jóvenes y maduros. 
 
En relación a la esperanza de vida, se observa un descenso considerable en los grupos 
de subadultos. Sin embargo, este descenso de la esperanza de vida al nacer, hace que 
se obtenga un valor próximo al obtenido en el punto anterior (19 años), aplicando las 
fórmulas de Bocquet y Masset (1977). Esta diferencia de casi 3 años, hace pensar que 
esta corrección de Weiss (1973) es apropiada. Además, es interesante señalar, como 
cabía esperar, que recalculando la tasa de crecimiento en base a esta nueva tabla de 
vida (Tabla 5.10), no existe ninguna diferencia con respecto a la tasa de crecimiento 
calculada con la tabla de vida original (Tabla 5.2). 
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5.3.7. Valoración de las estimaciones del tamaño poblacional 
 
Como último paso, se realizó el cálculo de la tasa de mortalidad general como M = 
1000/e0

0, obteniéndose un valor de 39.98 por mil. Esto indica que de cada 1000 
individuos morirían cerca de 40 personas por año. Sin embargo, si se realiza este cálculo 
a partir de los datos relativos a la tabla de vida corregida por el método de  Weiss (1973), 
este valor asciende hasta 46.01. Este último es más próximo al valor obtenido para la 
tasa de mortalidad calculada con el procedimiento de Bocquet y Masset (1977), que se 
cifró en 49 por mil. Esto viene a reforzar aún más la idoneidad de la corrección propuesta 
por Weiss (1973). 
 
Estos valores para la tasa de mortalidad, difieren bastante de los obtenidos para otras 
poblaciones musulmanas medievales de la península ibérica. Tal es el de la población 
almeriense de Xarea, que es de entorno a 27 por mil (Robledo, 1998). No obstante, se 
encuentra bastante próximo al valor de 42.5 por mil de la población murciana de San 
Nicolás (Brandi, 1992). Lo que permitiría confirmar la existencia de posibles diferencias 
en las condiciones de vida en función del entorno en el que se desarrollaba la población, 
con tasas de mortalidad en ciudades casi el doble de las encontradas en un medio rural. 
 
A partir de este dato de tasa de mortalidad, y teniendo en cuenta que el periodo de 
utilización de la necrópolis, a partir de los datos de datación por radiocarbono, se ha 
establecido en torno a los 400 años, si se aplica el método propuesto por Ubelaker (1980) 
para la determinación del tamaño de la población, se estimaría una población de unos 
165 individuos. Si se compara con el método propuesto por Acsàdi y Nemeskéri (1970), 
se obtiene un valor de 205 individuos. 
 
Teniendo en cuenta lo señalado por Barrios (1983), que estimaba que la población 
abulense del año 1250 contaba con más de 6600 habitantes, constituidos estos por 
cristianos, moros y judíos, parece poco probable que la comunidad musulmana, según 
los datos que arroja el presente estudio, tan sólo contara con no más de 200 individuos. 
Si se compara con otras poblaciones musulmanas medievales, como la almeriense de 
Xarea (Robledo, 1998) de 100 individuos en un medio rural, o la murciana de San Nicolás 
(Brandi, 1992) de 104 individuos en un entorno urbano, la población abulense del 
presente estudio casi duplica dichos valores. Sin embargo, a pesar de esos casi 200 
individuos no deja de ser un valor muy bajo para tratarse de un asentamiento urbano y 
para la situación estratégica de la ciudad de Ávila. 
 
Robledo (1998) señala al menos tres posibles hipótesis que pudieran resultan 
interesantes de considerar: primera, la presencia de otro cementerio; segunda, la 
existencia de fluctuaciones en el número de personas que vivían allí como consecuencia 
de las continuas incursiones cristianas y el despoblamiento en determinados momentos 
de su historia; tercera, asumir la debilidad de los estimadores paleodemográficos. Con 
respecto a la primera, debido al carácter urgente de la intervención arqueológica, cabe 
esperar que la potencia de la necrópolis aún fuera mayor de los 3000 individuos 
inicialmente excavados, pudiéndose superar incluso los 6000 individuos, sin descartar, en 
cualquier caso, la existencia de otra maqbara en la ciudad de Ávila. Con respecto a la 
segunda hipótesis, a pesar de la posible convivencia más o menos pacífica de las tres 
comunidades (cristianos, moros y judíos), debido a la localización estratégica de la 
ciudad, frontera entre territorio cristiano y musulmán, y a la situación convulsa de la 
época con la Reconquista, resulta evidente los posibles períodos de poblamiento y 
despoblamiento por parte de cualquiera de las tres comunidades. Y por último, como se 
ha venido señalando a lo largo de este capítulo, se ha de ser sumamente cauto con la 
robustez que pudieran arrojar los estimadores paleodemográficos. Por ello, posiblemente 
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los tres planteamientos conjuntos puedan ser la respuesta más adecuada a este caso 
concreto, cobrando especial relevancia la posible existencia de otras necrópolis 
musulmanas en la ciudad de Ávila (Jiménez et al., 2011), como se destacó en el capítulo 
de “Material y Métodos”. 
 
 
 

5.4. Conclusiones 
 
Como se ha venido destacando a lo largo de este capítulo, la investigación 
paleodemográfica presenta numerosas limitaciones. Una de las más destacadas es 
determinar ante qué tipo de población se está, cuál es su dinámica real (población 
estacionaria o no estacionaria). Se desconoce si en el cementerio excavado se 
encuentran enterrados todos los individuos, pues, de no ser así, no se contaría con una 
representación completa de la población. Además, el cementerio se encuentra 
parcialmente excavado, con las limitaciones de sesgo que eso puede suponer, pero que 
en cualquier caso, se desconocen. De todos modos, mediante el estudio 
paleodemográfico, aunque sea aproximado, se puede conocer una parte de la realidad 
que se desconocería por completo si se obviara. 
 
De este modo, se puede destacar que la población abulense de San Nicolás, como 
representación de la población musulmana de la ciudad de Ávila, durante el período de 
uso de su maqbara (s. X-XIV), era una población relativamente joven. Esta afirmación 
viene avalada por la distribución por grupos de edad de la misma, ya que los individuos 
sub-adultos representan casi el 30% de la población, y los adultos jóvenes casi el 35%. 
Lo que supone un alto porcentaje de muerte en estos grupos de edad, superando el 40% 
en adultos jóvenes. 
 
Brandi (1992) justifica esta alta mortalidad a edades jóvenes por la llegada de población 
de ámbito rural y una posible mayor susceptibilidad a sufrir determinadas enfermedades 
infecciosas. Esto viene a ser corroborado por Robledo (1998), que detecta un bajo 
porcentaje de individuos jóvenes en una población rural, sin descarta la posibilidad de 
que los jóvenes fueran reclutados periódicamente para las aceifas o incursiones 
guerreras contra los reinos cristianos. Además, Robledo (1998) señala que la gente 
joven, en su edad reproductora más intensa, emigraría a las ciudades, con lo que la 
natalidad se vería afectada con un fuerte descenso en el medio rural, con el consiguiente 
aumento de la tasa de reproducción en las ciudades. 
 
La alta mortalidad a edades jóvenes en la población abulense de San Nicolás, hace que 
la esperanza de vida al nacer sea baja (no mucho mayor de 20 años), lo que vendría a 
estar apoyado por una alta tasa de mortalidad calculada (49‰). Sin embargo, la 
mortalidad en el primer año de vida de la población de la maqbara de San Nicolás es 
significativamente baja. En la población almeriense de Xarea, Robledo (1998) señala que 
este hecho podría estar en relación con el propio descenso de nacimientos, además de 
significar una posible mejora de las condiciones de vida, o un sesgo de la muestra. 
 
Estas estimas no dejan de ser una aproximación orientativa de lo que pudo ocurrir con la 
población enterrada en la maqbara de San Nicolás. Teniendo en cuenta además los 
condicionantes destacados: conservación diferencial según el grupo de edad; tamaño 
real de la necrópolis, con la existencia de tumbas no excavadas; o la existencia de otros 
cementerios moriscos en la ciudad de Ávila. 
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Por último, cabe destacar ciertas discrepancias entre los resultados paleodemográficos 
estimados y los datos históricos a los que se ha tenido acceso (Barrios, 1983; Barrios, 
2009d). Dichos datos señalan un aumento demográfico a partir de la segunda mitad del 
siglo XII, con lo que en el siglo XIII, la población rondaba los 6600 habitantes, de los 
cuales, casi una sexta parte eran musulmanes. Así, con una población de entorno a 1000 
individuos (Barrios, 2009d), con la tasa de mortalidad estimada en San Nicolás, 46 por 
mil, se tendrían 46 muertes al año, que por un período de uso de la necrópolis de unos 
400 años, ofrecería unas 18400 defunciones. Dicho número no puede ser explicado sólo 
con la necrópolis de San Nicolás, ni tan siquiera con la existencia de otras necrópolis 
musulmanas en Ávila. En cualquier caso, es posible que la población se haya visto 
sometida a importantes fluctuaciones demográficas como consecuencia de su situación 
de frontera entre territorios cristianos y musulmanes. 
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6. Caracterización
Biológica. Parámetros 

cuantitativos



 

 

Imagen: Fotografía de un Paralelógrafo, para la medida de la torsión del Húmero.  
Fuente: Rudolf Martin (1928). Lehrbuch der Anthropologie. Jena (Alemania): Verlag Von Gustav Fischer. 
pp. 996. 
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6. Caracterización Biológica. Parámetros cuantitativos 
 
 
 
 

6.1. Introducción 
 
La osteometría, como rama de la Antropología Física, analiza cuantitativamente el 
organismo humano, y en particular, los huesos que lo conforman. Con los datos que de 
ella se derivan, se pretende registrar la forma y el tamaño del hombre en su variabilidad 
cronológica y geográfica (Martin, 1928; Bräuer, 1988; Knußmann, 1988; Schwartz, 1995; 
Krenzer, 2006; Carrillo y Dorado, 2013). Con lo que, permitirá comparar restos óseos de 
unos individuos determinados con otros de distinta época (estudios diacrónicos) y/o con 
los de regiones más o menos cercanas dentro de la misma época (estudios sincrónicos). 
Pero para ello, será necesaria la aplicación de métodos y parámetros (cuantitativos) 
homogéneos o estándares. De modo que cuando se esté tomando una medida absoluta 
directa (anchura, longitud, diámetro, perímetro, …) o relativa (índices), todos los 
investigadores que la apliquen estén hablando de lo mismo. Afortunadamente, en el 
campo de la antropología osteológica, y en particular en la osteometría, es relativamente 
escaso y simple el instrumental empleado (tabla osteométrica, cinta métrica y calibre, 
fundamentalmente para el estudio realizado en la presente tesis), lo que facilita más si 
cabe la estandarización de los procedimientos aplicados. 
 
En cualquier caso, en los procesos humanos suele ser difícil evitar ciertos errores que 
pueden resultar de una falsa definición, una errónea medición, instrumentos erróneos o 
no calibrados, y/o errónea documentación revisada. Ni que decir tiene, los errores 
cometidos entre observadores (errores inter-observadores), así como los errores 
cometidos entre las observaciones de un mismo investigador (errores intra-observador). 
Para detectar, controlar y/o corregir dichos errores, se recomienda evaluar las mediciones 
o la investigación realizada a través de varios observadores, la repetición de las 
mediciones, la práctica y la experiencia. En función de la escala, habitualmente se 
aceptan desviaciones de un milímetro (Bräuer, 1988; Byers, 2001; Krenzer, 2006; Carrillo 
y Dorado, 2013). En definitiva, la osteometría dará importantes contribuciones en la 
descripción cuantitativa de tamaño y forma (índices), en la reconstrucción de la talla, en la 
determinación del sexo, en la estimación de la edad en niños, así como en la 
determinación del patrón ancestral (Krenzer, 2006; Carrillo y Dorado, 2013). De ahí su 
innegable aportación no solo a la antropología osteológica, sino a su aplicación más 
práctica, la antropología forense. 
 
Hoy en día y, cada vez con mayor determinación, gracias al desarrollo de métodos 
estadísticos y potentes sistemas informáticos (Relethford y Blangero, 1990; Relethford et 
al., 1997; Jantz y Ousley, 2005; Ramsthaler et al., 2007; Elliott y Collard, 2009; Griffith, 
2010; Wilczak y Christopher, 2011), la potencialidad intrínseca que poseían los datos 
osteométricos se manifiesta con extraordinaria claridad. Se ha pasado del análisis de 
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medidas individuales y/o índices (que combinan poco más de dos medidas), al estudio 
multivariante, que permite complejas comparaciones entre variables de una misma 
población, o entre distintas poblaciones, con el cálculo de distancias relativas y/o 
genéticas (Kendall, 1981). Cabe destacar, aunque no sea el objeto de estudio de esta 
tesis, el desarrollo y aplicación de métodos matemáticos complejos, como el análisis de 
Fourier, que trata de reducir la forma a una curva matemática (Bookstein, 1989; 
Bookstein, 1991; O’Higgins, 1997). Así, desde los años 90, en el campo de la 
Antropología Física comienzan a tener un auge creciente los estudios morfométricos que 
aplican este tipo de análisis (Pretorius et al., 2006; Claude, 2008; González et al., 2009; 
Wilson et al., 2011) 
 
En definitiva, y como se irá destacando a lo largo de estas líneas, la mejor forma de 
apreciar y valorar las variaciones que se producen en la morfología ósea será el examen 
de las dimensiones de los distintos huesos largos, en el caso del presente estudio, de la 
extremidad superior. De este modo, se estudiarán las medidas antropométricas 
absolutas, los índices, la asimetría lateral y el dimorfismo sexual de los individuos de la 
población abulense de San Nicolás. De los resultados obtenidos, se podrá caracterizar a 
los pobladores hispanomusulmanes de Ávila de este periodo histórico y, evaluar como los 
distintos factores genéticos y ambientales (cultura, trabajo, nutrición, enfermedad, etc.) 
han podido afectar a esta población. 
 
Debido a la ingente información que se puede extraer de los datos osteométricos, se 
justificará que este capítulo sea el más extenso y, por ende, la piedra angular de esta 
tesis. No obstante, debido precisamente a la enorme cantidad de datos registrados, sólo 
se destacarán aquellos más relevantes referidos a los principales huesos de la 
extremidad superior (húmeros, radios, cúbitos y metacarpianos), y que servirán para la 
completa caracterización de la muestra analizada de la población abulense de San 
Nicolás, y que, en definitiva, son los que dan título a la presente tesis.  
 
 
6.1.1. Estudio de la extremidad superior 
 
A diferencia de otros primates, en el hombre adulto, la extremidad superior está liberada 
de la función locomotora, para dedicarse fundamentalmente a la manipulación. De este 
modo, tanto su estructura como su función se han visto modificadas con el fin de convertir 
la mano, en la extremidad efectora del miembro superior (Kapandji, 2001; Galtés, 2008). 
Aún así, la extremidad superior humana conserva características morfológicas que 
destacan la presencia de un diseño adaptado para una función trepadora (Aiello y Dean, 
1990; Rose, 1993; Kapandji, 2001; Kapandji, 2002; Galtés, 2008). 
 
Por ello, será la función manipulación de la extremidad superior, la que interesará para el 
desarrollo de la presente tesis. Como se ha destacado, en este primer capítulo se 
valorará fundamentalmente el aspecto morfométrico de los principales huesos largos de 
la extremidad superior, y la variabilidad existente dentro de la muestra poblacional 
analizada.  Las principales valoraciones a partir de los datos métricos registrados son las 
que aparecen detalladas en los siguientes apartados: índices óseos, determinación de la 
lateralidad, estimación de la estatura y dimorfismo sexual. De esa variabilidad 
morfométrica, cuando sea posible, se podrán extraer conclusiones de carácter 
morfofuncional específicas de esta muestra. Pero será en el siguiente capítulo, con el 
análisis conjunto con otros carácteres cualitativos de estos mismos huesos largos, donde 
se alcanzará un conocimiento más profundo de las características morfológicas y 
funcionales de la extremidad superior de la muestra analizada de la población abulense 
de San Nicolás.  
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6.1.2. Índices óseos 
 
La valoración de los índices somatológicos que relacionan distintas zonas del esqueleto 
va a proporcionar información relevante sobre la constitución morfológica y robustez de 
cada individuo y, por extensión, de la población estudiada. Toda esta información puede 
tener un gran valor a la hora de estimar tanto la salud de la población analizada, como 
sus ocupaciones o su tipología, comparándolas con otras ya estudiadas (Herrerín, 2000). 
Además, según algunos autores (Bennet, 1981), los índices esqueléticos permiten 
establecer también el grado de dimorfismo de las poblaciones humanas.  
 
En el caso de la muestra analizada, se usará este tipo de índices para hacer una 
caracterización adicional. De este modo, se mostrará el grado de robustez de las 
estructuras analizadas, señalando su posible correlación con patrones de actividad física 
(Buxton, 1938; Kennedy, 1989; entre otros), o como simples indicadores de las 
peculiaridades de la muestra, que son, en cualquier caso, obvios marcadores del entorno 
ambiental y social de la misma. Asimismo, los índices permitirán la comparación con 
otras poblaciones de interés (futuros estudios sincrónicos y diacrónicos), además de 
comprometer estructuras anatómicas que por lo general se conservan relativamente bien.  
 
Los índices post-craneales elegidos son los de robustez y de aplastamiento 
correspondientes a los huesos largos de la extremidad superior, siguiendo las 
indicaciones señaladas por Olivier y Demoulin (1984), teniéndose en cuenta la definición 
de los intervalos de cada índice, según los señalados por los mismos autores y, las 
revisiones realizadas por diversos autores (Robles, 1997; López-Bueis, 1998; entre 
otros). 
 
Con el índice de robustez se observa la mayor o menor fortaleza diafisaria del hueso, la 
cual puede estar en relación con la capacidad muscular de esa población (Kennedy, 
1989). Aunque va a ser realmente el índice de aplastamiento (p.ej. platibraquia o 
platolemia) el que va a indicar el mayor o menor uso de dicha estructura por el grado de 
modificación que las inserciones musculares van a provocar en dichos huesos (Buxton, 
1938). Así, por ejemplo, en el caso del índice de Platolenia (o de aplastamiento 
subsigmoideo del cúbito), valores que indican un mayor aplastamiento latero-medial 
(eurolemia o hipereurolemia), pondrían de manifiesto una marcada inserción del músculo 
supinador o braquial (Feneis, 2001), el cual implica el movimiento del antebrazo y mano 
para que la palma quede mirando “hacia arriba”.  
 
 
6.1.3. Determinación de la lateralidad 
 
Uno de los primeros puntos que se pueden estimar a partir de los datos osteométricos, 
pudiera ser la lateralidad del individuo al que pertenecían los restos óseos. Es decir, la 
detección de una determinada asimetría bilateral. La lateralidad se entiende como un 
aspecto específico de la individualización, definido por la tendencia de preferir una mano 
en actividades de manipulación, y por consiguiente, la mayor utilización de una de las 
extremidades de un lado (Krenzer, 2006). Algunos autores prefieren el concepto de 
asimetría direccional (Auerbach y Raxter, 2008), definida esta como las desviaciones a 
nivel poblacional de la simetría bilateral que son unimodales y significativamente diferente 
de la simetría. 
 
Aunque según algunos autores (Krenzer, 2006), la lateralidad aparentemente no está 
determinada por los genes, ya que es posible cambiar o acostumbrarse al uso de la mano 
no-dominante; otros (Auerbach y Raxter, 2008), a parte de estos factores exógenos 



 
6. Caracterización Biológica. Parámetros cuantitativos 
 
 

104

(mecánicos), señalan que la asimetría esquelética también está relacionada con factores 
endógenos (genéticos), sobre todo en el caso de las asimetrías longitudinales, y que se 
fijan a lo largo del crecimiento y desarrollo de los individuos (Blackburn, 2011). Esto, no 
deja de poner de manifiesto que los factores implicados en la asimetría de la extremidad 
superior están interconectados y son complejos. Dentro del mismo hueso apendicular, la 
asimetría longitudinal puede estar controlada más por “otros” factores, que por la carga 
mecánica (Auerbach y Raxter, 2008; Blackburn, 2011), mientras que la asimetría de las 
anchuras diafisales puede ser en parte más sensible a un comportamiento lateralizado 
(Auerbach y Ruff, 2006). De hecho, se ha demostrado que la anchura diafisaria cambia 
en respuesta a una sobrecarga mecánica durante la vida, incluso después del cese del 
crecimiento longitudinal primario (Ruff et al., 1994; Kontulainen et al., 2001; Bass et al., 
2002). 
 
Con todo ello, según algunos autores (Stirland, 1993; Mays, 2002; Auerbach y Raxter, 
2008), la asimetría direccional es la que mejor refleja la variación entre humanos, 
sugiriendo comportamientos lateralizados. Este hecho se manifiesta especialmente en 
estructuras relacionadas con la extremidad superior, como consecuencia de su libertad 
de las restricciones locomotoras (Trinkaus et al., 1994). Así, Auerbach y Raxter (2008) 
mantienen que el estudio de la asimetría bilateral direccional entre restos esqueléticos 
humanos revela tanto una actividad lateralizada como la relación funcional de los huesos 
empleados en la misma. 
 
Además, como señalan algunos autores (Schultz, 1937; McGrew y Marchant, 1997; 
Auerbach y Ruff, 2006), los humanos son únicos entre los primates para los que la 
magnitud de la asimetría bilateral direccional es a favor del lado derecho, manifestándose 
tanto en el uso y en el tamaño de su extremidad superior. Como registran muchos 
autores, la preferencia manual humana (en inglés “handedness”) es visible tanto en 
poblaciones modernas como históricas en una proporción constante de entorno a 80:5:15 
(porcentaje de gente con preferencia de la mano derecha:ninguna:izquierda (Steele y 
Mays, 1995; Steele, 2000; Peters et al., 2006; Jaskulska, 2009; McManus et al., 2010). 
Asimismo, existe una proporción mayor de hombres zurdos en comparación con mujeres 
zurdas (Gilbert y Wysocki, 1992; Vuoksimaa et al., 2009; Peters et al., 2006), 
observándose además una tendencia secular al incremento de individuos zurdos 
(Krenzer, 2006; Vuoksimaa et al., 2009). Por ello, cuando en antropología forense se 
identifica la lateralidad izquierda, se tiene un criterio significativo para la identificación 
(Schulter-Ellis, 1980; Steele, 2000).   
 
Junto con este hecho, existen también algunas evidencias en humanos, aunque menos, 
que registran la existencia de una asimetría direccional sistemática a favor del lado 
izquierdo en la extremidad inferior, especialmente en el fémur (Schultz, 1937; Latimer y 
Lowrance, 1965; Ruff y Jones, 1981; Robledo, 1998; Plochocki, 2004; Auerbach y Ruff, 
2006). Este fenómeno ha sido denominado patrón de “simetría cruzada” entre miembros 
contra-laterales (Schaeffer, 1928; Plochocki, 2004).  
 
 
6.1.3.1. Criterios óseos para la determinación de la lateralidad 
 
En antropología forense, para determinar la lateralidad en huesos secos se observan 
características de modificación en los brazos y las manos, porque el uso repetitivo añade 
material óseo y modifica su contorno (Ruff et al., 1994; Bass et al., 2002; Krenzer, 2006). 
En dicho análisis de la lateralidad se suelen observar criterios tanto cualitativos como 
cuantitativos en la extremidad superior y la cintura escapular (Stewart, 1979; Schulter-
Ellis, 1980; Auerbach y Raxter, 2008). Como ya se ha mencionado, en general, los hueso 
del brazo dominante suelen presentar dimensiones (longitudinales, y sobre todo 
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anchuras) mayores (Auerbach y Ruff, 2006). Además, en individuos de ciertas edades, 
aparecerán procesos osteoartríticos o degenerativos, ya que a mayor estrés, es más 
probable que aparezcan cambios patológicos (Stewart, 1979). Y por supuesto, el mayor 
uso, hará que las inserciones musculares estén más marcadas y presenten una mayor 
robustez (Schulter-Ellis, 1980; Holla et al., 1996; Steel, 2000). Evidentemente, desde un 
punto de vista metodológico, será necesaria la presencia de las estructuras óseas de 
ambos lados para poder realizar dichas valoraciones mediante comparación entre ellas. 
 
El húmero y, la relación de su asimetría con su función y lateralidad, ha sido uno de los 
más estudiados desde la asimetría bilateral direccional en el esqueleto humano (Fresia et 
al., 1990; Ruff et al., 1994; Trinkaus et al., 1994; Churchill y Formicola, 1997; Steele, 
2000; Lazenby, 2002; Auerbach and Ruff, 2006; entre otros), así como las conexiones 
entre el comportamiento y la morfología humeral (Stock y Pfeiffer, 2001; Ruff, 2003; 
Weiss, 2003; Ruff, 2006; entre otros). Pero los huesos de la mano, evidentemente 
también muestran diferencias causadas por la mayor utilización (Roy et al., 1994). Así, 
por ejemplo, los diestros tienen en la mano izquierda huesos más pequeños, y los huesos 
de la mano del lado preferido muestran más frecuentemente lesiones erosivas como 
cambios óseo-artríticos u osteofitosis, además de una mayor densidad cortical (Reichel et 
al., 1990; Steel, 2000; Byers, 2001). Tales observaciones constituyen la base para los 
patrones de asimetría bilateral esquelética usados en muestras arqueológicas para inferir 
asimetría en sobrecarga mecánica debidos al comportamiento o patología (Stirland, 1993; 
Churchill and Formicola, 1997; Mays, 2002; entre otros).  
 
 
6.1.4. Estimación de la estatura 
 
La estatura será uno de los rasgos más utilizados para determinar la morfología de un 
individuo dentro de un grupo humano (Robles, 1997; Herrerín, 2000). De este modo, en la 
estimación de la estatura de los individuos que componen la población será otro de los 
datos fundamentales que se deberán valorar para realizar la descripción de la muestra 
objeto de estudio (Robles, 1997). Además, como señalan algunos autores (Belmonte, 
2012), los métodos de estimación de la estatura tendrán especial importancia, puesto que 
la misma será un parámetro variable y fluctuante influido por diversos factores, que 
reflejaran las condiciones económicas y de desarrollo de una región. 
 
En restos humanos esqueletizados, obviamente no se puede determinar de forma directa. 
La estimación de la estatura en humanos adultos a partir de sus restos esqueléticos ha 
sido investigada desde hace más de un siglo (Topinard, 1888; Rollet, 1888; Manouvrier, 
1893; Dwight, 1894; Pearson, 1899). Como destaca Lundy (1985), tradicionalmente, ha 
habido dos aproximaciones metodológicas para determinar la estatura a partir de los 
restos óseos: la aproximación “matemática” y la “anatómica”. 
 
El método “matemático” implica la extrapolación de la estatura en vivo a partir de 
variables esqueléticas individuales, mediante la utilización de proporciones o análisis de 
regresión. Las fórmulas de regresión construidas, producen aproximaciones a la estatura 
total del individuo. Por tanto, este método únicamente debería de ser utilizado para la 
estimación de la estatura, siempre y cuando, la población objeto de estudio tuviera 
similares características que la población empleada para la elaboración de las fórmulas 
aplicadas (Necrasov, 1982; Bass, 1987; Feldesman et al., 1990; de Mendonça, 2000; 
Belmonte, 2012). Por razones obvias, este método ha sido más ampliamente aplicado 
que el método “anatómico”, del que existen pocos estudios, sobre todo porque las 
fórmulas de regresión a partir de un limitado número de elementos esqueléticos (esto es, 
uno o dos huesos largos) son muchos más fáciles de aplicar, especialmente en 
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yacimientos arqueológicos (Auerbach y Ruff, 2010), en los que el grado de preservación 
puede comprometer a un mayor número de elementos óseos. 
 
El método “anatómico” implica el sumatorio de variables de elementos esqueléticos, 
desde el cráneo hasta los pies, para determinar la estatura tan directamente como sea 
posible. Aunque habitualmente, este método ha sido atribuido a Fully (1959), Dwight 
(1894) fue pionero en su uso, que aplicaba articulando todo los huesos del esqueleto en 
una capa de arcilla. Una vez articulado, añadía un factor de corrección, en concepto de 
cartílagos y partes blandas, para obtener la estatura final (Reverte, 1991; Krenzer, 2006; 
Belmonte, 2012). Como se ha destacado, evidentemente, este procedimiento tiene la 
desventaja de que no siempre se dispone del esqueleto completo. Posteriormente, Fully 
(1959) y Fully y Pineau (1960) simplificaron el método propuesto por Dwight (1894), 
aunque también requería la utilización de una cantidad suficiente de elementos óseos, lo 
que conlleva suficiente tiempo para tomar sus numerosas medidas, por lo que 
habitualmente no se emplea, aunque proporciona una estimación sensiblemente más 
exacta (Lundy, 1988). Y recientemente, Raxter et al. (2006, 2007) han re-examinado en 
detalle el método propuesto por Fully (1959), aportando interesantes precisiones, como la 
introducción de un factor de corrección en caso de conocerse la edad del individuo. 
 
Dicho lo cual, se puede concluir que, al menos en poblaciones arqueológicas, 
habitualmente se suele aplicar la aproximación “matemática”, existiendo una sustancial 
literatura dedicada a dicho método. Aunque no se detallarán todas las publicaciones 
existentes al respecto, se puede destacar que los investigadores han desarrollado 
técnicas para estimar la estatura en vivo a partir de un gran número de elementos 
esqueléticos, incluyendo la mayor parte de los huesos largos de las extremidades (p.ej. 
Trotter, 1970), el cráneo (p.ej. Ryan y Bidmos, 2007), el tamaño de los cuerpos 
vertebrales (Olivier, 1960; Tibbetts, 1981), la clavícula (Jit y Singh, 1966; Krogman e 
Iscan, 1986), la longitud de los metacarpianos (Musgrave y Harneja, 1978; Meadows y 
Jantz, 1992) y metatarsianos (Byers et al., 1989), y otros huesos completos, así como 
restos fragmentados (Steele y McKern, 1969; Steele, 1970; Simmons et al., 1990).  
 
La gran mayoría de las ecuaciones han sido desarrolladas para huesos largos de la 
extremidad superior e inferior para estimar las estaturas de poblaciones africanas, 
americanas, asiáticas y, sobre todo, europeas (Trotter y Gleser, 1952, 1958; Fujii, 1960; 
Allbrook, 1961; Olivier et al., 1978; Cerný y Komenda, 1982; Lundy, 1983; Sjovold, 1990; 
de Mendonça, 1998, 2000; Nath y Badkur, 2002; Radoinova et al., 2002; Duyar et al., 
2006; Sarajlic et al., 2006; Petrovecki et al., 2007; Didia et al., 2009; Mantilla et al., 2009; 
Kieffer, 2010; Belmonte, 2012). 
 
Como se puede extraer de la lectura de la mayoría de estos trabajos, la metodología 
aplicada para el cálculo de la estatura es muy similar: comparación de la medida del 
hueso seleccionado con las tablas obtenidas por estos autores, o el empleo de las 
fórmulas de regresión generadas por ellos a partir de sus poblaciones de estudio. Sin 
embargo, como se ha comentado en párrafos previos, surge la cuestión de determinar 
qué tablas o fórmulas han de ser elegidas, en función de las características de cada 
población (Bass, 1987; Feldesman et al., 1990; de Mendonça, 2000). Resultará de gran 
importancia la correcta elección de las fórmulas a aplicar, y que la población de referencia 
sobre la cual se han generado sea lo más próxima biológicamente a la población 
arqueológica sobre la que se pretende aplicar. Además, se deberá tener en cuenta y 
valorar que las poblaciones que han servido para generar esas fórmulas son poblaciones 
relativamente recientes, y que, aunque genéticamente puedan estar próximas a la 
población arqueológica, las características ambientales y/o seculares a las que están 
sujetas, indudablemente pueden introducir un sesgo. 
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En cualquier caso, lo que está claro es que la talla de un individuo presentará una mayor 
correlación con la longitud de sus huesos largos (Robledo, 1998). Además, serán más 
fiables las estimaciones realizadas a partir de las estructuras del miembro inferior 
(Robledo, 1998; Belmonte, 2012), debido a que los coeficientes de correlación talla – 
longitud para los huesos largos de las piernas son mayores. 
 
A pesar de estas limitaciones, será interesante calcular la estatura de la población 
abulense de San Nicolás a partir de los huesos largos del miembro superior, pues 
permitirá obtener una idea aproximada del tamaño y variabilidad de los individuos de esta 
población. Además, se podrá comparar con la estatura de otras poblaciones de la 
Península Ibérica, para evaluar, como destacan otros autores (Robles, 1997), la 
influencia ejercida por los diferentes factores que intervienen en la talla de un individuo: 
factores genéticos, mesológicos o nutricionales, ambientales y/o socio-culturales.  
 
 
6.1.5. Dimorfismo sexual 
 
Conjuntamente a todas las valoraciones descritas hasta el momento (grado de 
lateralidad, índices óseos, estatura), dentro de todo estudio osteométrico, se deberían de 
evaluar, entre otras, las diferencias existentes entre sexos. El dimorfismo sexual es una 
característica biológica, que se presenta no solamente en la especie humana. Es 
compartido por todos los primates superiores, y aparece en otros muchos grupos de 
animales (Smith, 1999; Rihuete, 2000; Herrerín, 2001; Gustafsson y Lindenfors, 2004). La 
magnitud del dimorfismo sexual varia entre especies y entre rasgos dentro de la misma 
especie (Smith, 1999), como la existencia de formas o aspectos anatómicos diferentes.  
 
Parece evidente que una parte importante de su expresión en una especie determinada o 
en los individuos de una población dada está controlada por factores genéticos, propios 
de cada sexo, que actúan sobre los individuos dirigiendo su desarrollo y la duración de 
éste (Robles, 1997; Rihuete, 2000). En el caso de la especie humana, la mayor parte de 
este dimorfismo, está determinado además por los caracteres sexuales secundarios que 
se dan a partir de la pubertad (Stini, 1972), que hace que las medidas de los huesos, su 
robustez y su forma sean diferentes entre hombres y mujeres (Herrerín, 2001). De este 
modo, las diferencias morfológicas entre ambos sexos serán debidas a factores 
genéticos, agentes ambientales que afectan al crecimiento y desarrollo (dieta, salud, 
actividad física, etc.) y a la interacción de cualquiera de las causas anteriores. Además, 
está correlacionado con diferencias en el tamaño corporal y con la actividad física que 
desarrolla el individuo (Isçan y Miller-Shaivitz, 1986). Por tanto, dentro del campo de la 
antropología, el estudio de estas características puede y, se ha utilizado, como un 
interesante indicador potencial de estrés ambiental (nutricional, epidemiológico, 
climatológico) o incluso de división sexual del trabajo (Frayer, 1980; Cohen y Armelagos, 
1984; Robles, 1997).  
 
Robles (1997) concluye que, a partir de gran parte de los estudios que se han hecho 
desde la biología de las poblaciones (pasadas y presentes), se puede deducir, que el 
dimorfismo sexual es tan elevado como sea posible, y los distintos factores ambientales 
actúan modificando las diferencias entre hombres y mujeres. De este modo, son 
interesantes las distintas teorías que han ido surgiendo, según se consideren factores 
genéticos y/o ambientales, como causantes del aumento o disminución del grado de 
dimorfismo sexual en las poblaciones. Así, Eveleth (1975) mantiene que en poblaciones 
que sufren un alto grado de estrés ambiental, el dimorfismo sexual será menor, pues 
mientras que la mujer se verá poco afectada por estos factores al ser más ecoestable, el 
hombre si acusará los efectos, por lo que se producirá una disminución en las diferencias 
con respecto a las mujeres. Para Gray y Wolf (1980), el mayor grado de dimorfismo 



 
6. Caracterización Biológica. Parámetros cuantitativos 
 
 

108

sexual se encuentra en las sociedades que no tienen problemas de suministro de comida, 
pues cubiertas sus necesidades proteicas, los individuos son capaces de desarrollar todo 
su potencial genético de crecimiento. 
 
Y, por otra parte, Frayer (1980) señala que el dimorfismo sexual está estrechamente 
relacionado con la división de las tareas para cada sexo. Cuando la tarea es común o 
muy parecida, el dimorfismo sexual disminuye y cuando las tareas son muy diferentes 
aumenta, ya que el dimorfismo sexual refleja las adaptaciones de cada sexo a unas 
determinadas cargas en unas zonas anatómicas concretas. Asimismo, Ruff (1987) 
mantiene que la actividad física es la responsable de las diferencias entre ambos sexos, 
pues condiciona el desarrollo muscular y óseo del individuo.  
 
Otros autores (Alexander et al., 1979; Armelagos y Van Gerven, 1980; Meindl et al., 1985; 
Molleson, 1994; Walker, 1995; Smith, 1999), establecen interesante teorías para explicar 
las diferencias o similitudes existentes entre sexos en función de la estructura anatómica 
considerada y las particularidades propias de la población estudiada. Pero, en definitiva, 
se puede concluir que el  dimorfismo sexual solo refleja las demandas funcionales 
particulares de cada sexo en las distintas partes anatómicas. Todas estas teorías son 
apropiadas para algunas situaciones, sin embargo, ninguna puede ser universalmente 
aplicada a todos los casos, debido al gran número de variables que intervienen en cada 
problema específico (Willner y Martin, 1985). 
 
En la presente tesis, se evaluará el grado de dimorfismo existente en los principales 
huesos de la extremidad superior.  
 
 

Tabla 6.1. Distribución sexual de los huesos largos de la extremidad superior analizados para la 
presente tesis (húmeros, radios y cúbitos), en la muestra de la población abulense de 
San Nicolás. 

 

HÚMERO RADIO CÚBITO 

SEXO LADO N SEXO LADO N SEXO LADO N 

masculino izquierdo 35 masculino izquierdo 30 masculino izquierdo 33 

  derecho 10   derecho 11   derecho 11 

  Total 45   Total 41   Total 44 

Mujer izquierdo 55 Mujer izquierdo 48 mujer izquierdo 52 

  derecho 14   derecho 13   derecho 11 

  Total 69   Total 61   Total 63 

indeterminado izquierdo 2 indeterminado izquierdo 4 indeterminado izquierdo 2 

  derecho 4   derecho 0   derecho 0 

  Total 6   Total 4   Total 2 

TOTAL izquierdo 92 TOTAL izquierdo 82 TOTAL izquierdo 87 

  derecho 28   derecho 24   derecho 22 

  Total 120   Total 106   Total 109 

 
 
 

6.2. Metodología aplicada 
 
Aunque el número final de enterramientos de individuos adultos era de 244, no en todos 
los casos se pudo contar con huesos del brazo y de la mano en buen estado de 
conservación. Esto va a producir que la muestra final con la que se realicen los análisis 
varíe según la variable y el hueso que se analice. En las siguientes tablas aparecen el 
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número final de huesos largos de la extremidad superior (Tabla 6.1.) y de los 
metacarpianos (Tabla 6.2.) que componen la muestra que se va a utilizar en el presente 
estudio. 
 
 

Tabla 6.2. Distribución sexual de los metacarpianos analizados para la presente tesis. 
 

  METACARPIANOS    

SEXO LADO MC1 MC2 MC3 MC4 MC5 TOTAL LADO SEXO 

masculino izquierdo 11 12 12 12 12 59 izquierdo masculino

  derecho 9 8 8 8 8 41 derecho  

  Total 20 20 20 20 20 100 Total  

mujer izquierdo 20 21 22 22 21 106 izquierdo mujer

  derecho 16 18 18 16 16 84 derecho  

  Total 36 39 40 38 37 190 Total  

indeterminado izquierdo 2 1 2 2 2 5 izquierdo indeterminado

  derecho 1 1 1 1 1 5 derecho  

  Total 3 2 3 3 3 10 Total  

TOTAL izquierdo 33 34 36 36 35 174 izquierdo TOTAL

  derecho 26 27 27 25 25 130 derecho  

  Total 59 61 63 61 60 304 Total  

 
 
 
6.2.1. Variables lineales 
 
Para proceder a la evaluación métrica de estos restos, se empleó básicamente la 
metodología utilizada en la mayoría de los estudios antropológicos. De este modo, se 
aseguraba la futura comparación con otras poblaciones. No obstante, el mal estado de 
conservación de la serie analizada, obligó a seleccionar sólo aquellos restos que 
permitiesen resultados fiables desde el punto de vista numérico, y fuesen útiles para la 
realización de la presente Tesis. 
 
Con respecto a las variables registradas, se utilizaron diversos aparatos antropométricos, 
siguiendo fundamentalmente las técnicas recogidas por Olivier (1960), Brothwell (1981), 
Bass (1987) y Buikstra y Ubelaker (1994), referidas a la metodología propuesto por Martin 
y Saller (1957).  
 
 
6.2.1.1. En el húmero 
 
Variables registradas para el HÚMERO (ver Anexo II y Tabla A-IV.1 en Anexo IV): 
 

(01) Longitud fisiológica. Distancia entre el punto más alejado de la cabeza y el 
punto más extremo del capitulum (cóndilo), por la cara anterior. Medida paralela 
al eje de la diáfisis. Tabla osteométrica. (Olivier, 1960). 

 
(02) Longitud máxima. Distancia directa desde el punto superior más prominente de 

la cabeza del Húmero hasta el punto más alejado de la tróclea (habitualmente en 
la zona interna). El eje óseo es paralelo al eje de la tabla. Tabla osteométrica. 
(Olivier, 1960). 
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(03) Longitud epífisis proximal (H1-cabeza). Distancia desde el punto superior más 
prominente en la cabeza del Húmero hasta su punto más distal. Medida paralela 
al eje de la diáfisis. Tabla osteométrica. (Steel y McKern, 1969). 

 
(04) Longitud epífisis proximal (H2-V deltoidea). Distancia desde el punto superior 

más prominente en la cabeza del Húmero hasta el punto de diámetro más 
estrecho antero-posterior cuando es medido próximo a la tuberosidad deltoidea. 
Medida paralela al eje de la diáfisis. Tabla osteométrica. (Steel y McKern, 1969). 

 
(05) Longitud epífisis distal - fosita olecraneana. Distancia desde el margen más 

proximal de la fosita olecraneana hasta su margen más distal. Medida paralela al 
eje de la diáfisis por la cara posterior. Calibre. (Steel y McKern, 1969). 

 
(06) Longitud epífisis distal - tróclea. Distancia desde el margen más distal de la 

fosita olecraneana hasta el punto más distal de la tróclea. Medida paralela al eje 
de la diáfisis por la cara posterior. Calibre. (Steel y McKern, 1969). 

 
(07) Longitud epífisis distal (f-t). Distancia desde el margen más proximal de la 

fosita olecraneana hasta el punto más distal de la tróclea. Medida paralela al eje 
de la diáfisis por la cara posterior. Calibre. (Steel y McKern, 1969). 

 
(28) Longitud diáfisis (articulación superior – olécranon). Medida desde el punto 

más inferior de la superficie articular de la cabeza, al punto más superior de la 
fosa olecraneana. Medida paralelo al eje de la diáfisis, por la cara posterior. 
Tabla osteométrica. (Steel y McKern, 1969). 

 
(08) Anchura máxima epífisis distal (epicondilar). Distancia entre el punto más 

prominente del epicóndilo lateral a su correspondiente en el epicóndilo medial 
(epitróclea). Calibre. (France, 1988). 

 
(09) Anchura articular epífisis distal. Medida de la cara articular anterior, desde el 

borde lateral del cóndilo al borde medial de la tróclea. Las puntas del calibre se 
colocan sobre ambos bordes articulares de forma paralela a ellos. Calibre. 
(France, 1988). 

 
(10) Perímetro mínimo. Circunferencia mínima en el tercio inferior de la diáfisis por 

debajo de la "V deltoidea". Cinta métrica. (Bass, 1987). 
 
(12) Diámetro máximo en la mitad. Localizar el punto medio de la diáfisis sobre la 

tabla osteométrica, respecto a la longitud máxima, y medir el diámetro máximo a 
ese nivel. Calibre. (Olivier, 1960). 

 
(13) Diámetro mínimo en la mitad. Localizar el punto medio de la diáfisis sobre la 

tabla osteométrica, respecto a la longitud máxima, y medir el diámetro mínimo a 
ese nivel. Calibre. (Olivier, 1960). 

 
(15) Diámetro máximo en la V-deltoidea. Anchura máxima, tomada a nivel de 1 cm. 

por encima del final de la tuberosidad del deltoides. Esta medida cae 
aproximadamente en la mitad de la diáfisis. Calibre. (Drittrick y Suchey, 1986). 

 
(16) Diámetro perpendicular máximo en la V-deltoidea. Medida tomada 

perpendicular a la anterior, al mismo nivel. Calibre. (Drittrick y Suchey, 1986). 
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(17) Diámetro mínimo en la V-deltoidea. Anchura mínima, tomada a nivel de 1 cm. 
por encima del final de la tuberosidad del deltoides. Calibre. (Drittrick y Suchey, 
1986). 

 
(19) Diámetro vertical en la cabeza. Distancia directa máxima entre los puntos más 

superior y más inferior en el borde de la superficie articular. Calibre. (Drittrick y 
Suchey, 1986). 

 
(20) Diámetro antero-posterior en la cabeza. Distancia directa máxima de la 

superficie articular de la cabeza en dirección antero-posterior. Incluye surcos que 
aparezcan en el margen de la superficie articular. Calibre. (Drittrick y Suchey, 
1986).  

 
 
6.2.1.2. En el radio 
 
Variables registradas para el RADIO (ver Anexo II y Tabla A-IV.2 en Anexo IV): 
 

(01) Longitud máxima. Distancia desde el punto más próximal de la cabeza del 
radio y el más distal del proceso estiloides. Tabla osteométrica. (Bass, 1987). 

 
(02) Longitud a la articulación del cúbito. Distancia desde el el extremo superior de 

la cabeza al punto más superior de la articulación inferior para el cúbito. Tabla 
osteométrica. (López-Bueis, 1998). 

 
(03) Longitud a la tuberosidad bicipital. Distancia entre el punto más superior de la 

cabeza y el más inferior de la tuberosidad bicipital. Tabla osteométrica / calibre. 
(López-Bueis, 1998). 

 
(04) Longitud de la cabeza. (Altura máxima de la cabeza) Distancia máxima vertical 

de la epífisis proximal. Calibre. (Barrier y L'Abbé, 2008). 
 
(05) Longitud a la 1/2 tuberosidad bicipital. Distancia entre el punto más superior 

de la cabeza y el punto medio de la tuberosidad bicipital. Tabla osteométrica / 
calibre. Tabla osteométrica. 

 
(06) Longitud fisiológica. Distancia entre la fóvea de la cabeza a la epífisis inferior 

excluyendo el proceso estiloideos. Compás de espesor. (Krogman e Iscan, 
1986). 

 
(07) Perímetro mínimo. Menor circunferencia de la diáfisis ósea, tomada 

inmediatamente debajo de la tuberosidad radial, allí donde se encuentre. Cinta 
métrica. (Olivier, 1960). 

 
(08) Diámetro máximo diáfisis. Diámetro máximo de la diáfisis donde la cresta inter-

ósea esté más desarrollada. Calibre. (Olivier, 1960). 
 
(10) Diámetro máximo Cabeza. Distancia máxima, transversal al eje de la diáfisis 

ósea, de la epífisis proximal. Se busca allí donde esté. Calibre. (Johanson et al., 
1982). 

 
(11) Diámetro mínimo Cabeza. Se busca allá donde esté, usando el calibre. Calibre. 

(Johanson et al., 1982). 
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(12) Perímetro Cabeza. Se rodea la cabeza del radio con una cinta métrica. Cinta 
métrica. (López-Bueis, 1998; Barrier y L'Abbé, 2008). 

 
(13) Anchura máxima Tuberosidad Bicipital. Distancia entre el punto más medial y 

más lateral de la tuberosidad bicipital. Calibre. (Vandermeersch y Trinkaus, 
1995). 

 
(14) Altura máxima Tuberosidad Bicipital. Distancia desde el punto más superior al 

más inferior. Calibre. (Vandermeersch y Trinkaus, 1995). 
 
(15) Diámetro máximo Tuberosidad Bicipital. Es el diámetro máximo de la diáfisis 

a nivel de la mitad de la tuberosidad bicipital. Calibre. (Krogman e Iscan, 1986; 
Vandermeersch y Trinkaus, 1995). 

 
(16) Diámetro máximo en la Mitad. Localizar el punto medio de la diáfisis sobre la 

tabla osteométrica, respecto a la longitud máxima y medir el diámetro máximo a 
ese nivel. Calibre. (López-Bueis, 1998). 

 
(17) Diámetro mínimo en la Mitad. Misma localización que el anterior, y se mide el 

diámetro mínimo a ese nivel. Calibre. (López-Bueis, 1998). 
 
(18) Perímetro en la Mitad. Misma localización que los anteriores, y con cinta 

métrica se mide el perímetro. Cinta métrica. (Vandermeersch y Trinkaus, 1995). 
 
(20) Anchura máxima epífisis distal. Distancia transversal máxima entre el punto 

medial más prominente en la epífisis inferior y el correspondiente en la zona 
lateral. Los brazos del calibre se mantienen paralelos al eje del hueso. Calibre. 
(Johanson et al., 1982; Krogman e Iscan, 1986). 

 
(21) Anchura articular transversal epífisis distal. Distancia máxima entre el 

extremo articular de la apófisis estiloides y el extremo de la articulación del 
carpo. Calibre. (Vandermeersch y Trinkaus, 1995). 

 
(22) Anchura articular antero-posterior epífisis distal. Distancia máxima, 

perpendicular a la anterior. Calibre. (López-Bueis, 1998). 
 
(23) Altura articular epífisis distal. Se puede calcular como la Longitud máxima – 

Longitud a la articulación del cúbito (López-Bueis, 1998). O bien, como la 
distancia del punto más distal de la apófisis estiloides, sobre la que se apoya uno 
de los brazos del calibre, hasta el punto más distal de la articulación inferior para 
el cúbito. Calibre.  

 
 
6.2.1.3. En el cúbito 
 
Variables registradas para el CÚBITO (ver Anexo II y Tabla A-IV.3 en Anexo IV): 
 

(01) Longitud máxima. Distancia desde el punto más superior del olécranon al más 
inferior del proceso estiloides, medida sobre la cara anterior del hueso. Tabla 
osteométrica. (Bass, 1987). 

 
(02) Longitud epífisis superior. Distancia entre el extremo superior del olécranon y 

el punto más inferior de la incisura radial. Calibre. (Solan y Day, 1992). 
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(03) Longitud a la tuberosidad braquial. Distancia entre el punto más superior del 
olécranon y el más inferior de la tuberosidad braquial. Calibre. (Solan y Day, 
1992). 

 
(04) Longitud fisiológica. Distancia mínima entre el punto más bajo de la incisura 

semilunar del proceso coronoides a la epífisis inferior, excluyendo la apófisis 
estiloides. Tabla osteométrica / Compás de espesor. (Krogman e Iscan, 1986). 

 
(05) Perímetro mínimo. Menor circunferencia de la diáfisis ósea medida cerca de la 

zona distal. Cinta métrica. (Bass, 1987). 
 
(06) Anchura epífisis inferior. Anchura máxima de la epífisis distal, allí donde se 

encuentre. Calibre. (Holman y Bennet, 1991). 
 
(10) Diámetro transverso subsigmoideo. Medida del diámetro transversal, a nivel 

del extremo inferior de la incisura radial, tomando como referencia la orientación 
del olécranon. Calibre. (Olivier, 1960). 

 
(11) Diámetro antero-posterior subsigmoideo. Medida perpendicular a la anterior. 

Calibre. (Olivier, 1960). 
 
(13) Diámetro máximo a la mitad. Localizar el punto medio de la diáfisis sobre la 

tabla osteométrica, respecto a la longitud máxima y medir el diámetro máximo a 
ese nivel. Calibre. (López-Bueis, 1998). 

 
(14) Diámetro mínimo a la mitad. Localizar el mismo punto de la variable anterior, y 

medir el diámetro mínimo a ese nivel. Calibre. (López-Bueis, 1998). 
 
(16) Anchura máxima olécranon. Medida de la anchura transversal máxima de la 

apófisis olecraneana. Calibre. (Solan y Day, 1992). 
 
(17) Diámetro antero-posterior olécranon. En vista lateral, medida perpendicular al 

eje longitudinal del hueso, desde el punto más anterior del olécranon hasta el 
punto más posterior del mismo situado por debajo de su punto medio. Calibre, la 
punta de uno de los brazos del mismo se coloca sobre la incisura semilunar. 
(López-Bueis, 1998). 

 
(18) Altura del coronoides. Distancia máxima desde el borde anterior de la apófisis 

coronoides al borde posterior del hueso, tomada perpendicular al eje de la 
diáfisis. Calibre. (Krogman e Iscan, 1986).  

 
 
6.2.1.4. En los metacarpianos 
 
Variables registradas para los METACARPIANOS (ver Anexo II y Tabla A-IV.4 en Anexo 
IV): 
 

(02) Longitud máxima. Distancia máxima, tomada desde el punto basal más bajo 
hasta el punto de la cabeza superior más alejado. Calibre. Metacarpiano I, MCI 
(Smith, 1993; Barrio et al., 2006); Metacarpianos II–V (Smith, 1996; Barrio et al., 
2006). 

 
(03) Diámetro medio-lateral proximal (en la base). La base de los metacarpianos 

es muy variable especialmente en el caso del MC4, pero cualquiera que sea la 
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morfología de la carilla articular, la medida ha de ser tomada desde el punto más 
medial al más lateral. Se ha de tomar la precaución de mantener el calibre 
siempre en el plano medio-lateral. Calibre. (Scheuer y Elkington, 1993; Barrio et 
al., 2006). 

 
(04) Diámetro antero-posterior proximal. Para medir esta variable, ha de ser 

tomada en ángulo recto a la medida del diámetro medio-lateral proximal, es 
decir, se ha de coger desde el punto más anterior de la carilla articular proximal 
al más posterior de la misma. Calibre. (Scheuer y Elkington, 1993; Barrio et al., 
2006). 

 
(05) Diámetro epicondilar distal (anchura máxima). Distancia máxima medida entre 

los tubérculos anteriores. Calibre. (Scheuer y Elkington, 1993; Barrio et al., 
2006). 

 
(06) Diámetro medio-lateral distal (de la carilla articular en la cabeza). Longitud 

máxima (medio-lateral) determinada por los bordes articulares, sin incluir los 
epicóndilos medial y lateral de la epífisis distal de los metacarpianos. Calibre. 
(Smith, 1996; Barrio et al., 2006). 

 
(08) Diámetro antero-posterior distal (en la cabeza). Distancia máxima en ángulo 

recto respecto a la medida anterior (diámetro medio-lateral distal). Si cualquiera 
de los tubérculos anteriores en la cabeza se proyecta anteriormente más allá el 
uno del otro, esta medida será tomada desde el ápice del tubérculo mayor. 
Calibre. (Scheuer y Elkington, 1993; Barrio et al., 2006). 

 
(09) Diámetro medio-lateral en la mitad. Localizar el punto medio de la diáfisis 

respecto a la longitud máxima, o usando la curvatura palmar de los 
metacarpianos como indicador visual (Smith, 1996). Una vez localizado el punto 
medio, y en el plano medio-lateral (dorso-palmar), se mide la distancia entre 
ambos extremos (medio-laterales). Calibre. Metacarpianos I y V (Falsetti, 1995; 
Barrio et al., 2006); Metacarpianos II-IV (Kusec et al., 1988; Barrio et al., 2006). 

 
(10) Diámetro antero-posterior en la mitad. Medida tomada de forma perpendicular 

a la variable anterior. Calibre. (Smith, 1996; Barrio et al., 2006). 
 
(13) Perímetro en la mitad. Localizar el punto medio de la diáfisis respecto a la 

longitud máxima, o como se indica en la variable (09), y con cinta métrica se 
mide el perímetro. Cinta métrica. Calibre. Metacarpianos I (Fess, 1995; Cope et 
al., 2005); Metacarpianos II-V (presente estudio).  

 
 
6.2.2. Valoración del error intra-observador 
 
Todas las variables registradas para cada uno de los huesos analizados de cada uno de 
los individuos estudiados, fueron medidas por el mismo observador (PABC) en tres 
ocasiones. Dichas tres tomas (mediciones) de cada variable fueron realizadas con una 
distancia en el tiempo entre ellas nunca inferior a los 3 días y, evidentemente, sin tener 
en cuenta los resultados de la medición anterior. 
 
La finalidad de todo test intra-observador es doble. Por un lado, poner a prueba la 
capacidad del método en cuestión, y por otro, la propia capacidad del observador. Con 
ello se comprobará fundamentalmente que las definiciones de las variables medidas son 
claras y, que las mismas son fácilmente “medibles”. Ello se comprobará con la 
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reproducibilidad de las medidas tomadas. Así, lo que principalmente se constata es que 
no se detectan diferencias estadísticamente significativas, y en caso de detectarse, 
comprobar en que tipo de variables es más susceptible de que aparezcan.  
 
Para evaluar el grado de significación entre las tres tomas (mediciones u observaciones), 
o calidad de la estima, se aplicaron diversos estadísticos. Como se desconocía a priori 
como se distribuía cada variable, directamente se realizaron test tanto paramétricos como 
no-paramétricos. Con respecto al paramétrico, se calculó una t de Student, para 
muestras relacionadas, tomándolas de forma emparejada (toma 1 con toma 2, toma 1 
con toma 3 y toma 2 con toma 3), y con un intervalo de confianza del 95%. Con respecto 
al no-paramétrico, se utilizó el estadístico de Wilcoxon, también para datos apareados y 
con el mismo intervalo de confianza. Y por último, se aplicó el Modelo Lineal General 
(MLG), para medidas repetidas, complementado, en caso de existir diferencias 
significativas entre las tres observaciones, la Prueba de Esfericidad “asumida”, que 
confirmaría si realmente estaban relacionadas las tres mediciones. Además, junto con el 
MLG se utilizó el test ad hoc de Bonferroni, para el análisis a pares, y así detectar entre 
que tomas realmente existían diferencias significativas. 
 
Aunque estos tres estadísticos, en la mayor parte de los casos no dejan de ser 
redundantes en sí mismos, su aplicación conjunta permite confirmar los resultados entre 
ellos, dando mayor peso a la evidencia obtenida. Además, no dejan de ser una valoración 
previa de los datos en su conjunto, y gracias a las herramientas informáticas utilizadas 
(ver capítulo 3 de Material y Métodos) su análisis es fácilmente abordable. 
 
Finalmente, los errores en la medida de cada variable fueron calculados usando el 
método resumido por White (2000), en el que las diferencias de la media de las medidas 
de cada toma son promediadas y expresadas como un porcentaje de la media del total de 
las medidas para cada variable, que se puede expresar con la siguiente fórmula: 
 
 

100
2y1tomasmedidasmedia

2tomamedidamedia1tomamedidamedia
%error 


  

 
 
De igual forma para las diferencias entre la toma 2 y 3, y entre la toma 1 y 3. A su vez, 
estos errores se promedian dentro de cada una de las variables. Con lo que, de forma 
arbitraria, se puede asumir que si el error promedio de una variable es inferior al 5%, se 
podrían dar por correctas las tres observaciones realizadas, pues en cualquier caso, 
dicho error se vería “diluido” al promediar las medidas realizadas en las tres 
observaciones. Este promedio para cada una de las variables, sería el que se utilizaría en 
los subsiguientes análisis estadísticos.  
 
 
 
6.2.3. Índices óseos 
 
A partir de las anteriores variables métricas directas se calcularon los índices óseos 
correspondientes, que definen de forma general la morfología del hueso, con el fin de 
valorar la relación tamaño-forma. Básicamente, se pueden distinguir entre tres tipos de 
índices: de robustez, de aplastamiento y de proporción de miembros. Este último, como 
se verá a continuación en el presente estudio, corresponde básicamente a la relación 
entre el radio y el húmero. 
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6.2.3.1. Índices de Robustez 
 
Este índice se calculará aplicando las siguientes fórmulas para los huesos largos de la 
extremidad superior: 
 

100
MáximaLongitud

MínimoPerímetro
HúmerodelRobustezdeÍndice   

 
Media para poblaciones modernas (Olivier y Demoulin, 1984): 19.5 
 

100
aFisiológicLongitud

MínimoPerímetro
RadiodelRobustezdeÍndice   

 
Media para poblaciones modernas (Olivier y Demoulin, 1984): 18.0 
 

100
aFisiológicLongitud

MínimoPerímetro
CúbitodelRobustezdeÍndice   

 
Media para poblaciones modernas (Olivier y Demoulin, 1984): 13.0 
 
 
6.2.3.2. Índices de Aplastamiento 
 
Con respecto al HÚMERO, se definen dos índices diafisarios (Martin y Saller, 1957; 
Olivier, 1960): uno a mitad de la diáfisis y otro a la altura de la V deltoidea. 
 
En relación con el índice a mitad de la diáfisis (platibraquia), el mismo se calcula como: 
 

100
mitadlaenmáximoDiámetro

mitadlaenmínimoDiametro
)húmero(iaPlatibraquÍndice   

 
Para clasificar este índice diafisario en la mitad del húmero, se han utilizado las 
categorías señaladas en Olivier (1960). 
 
 

Índice Platibraquia Húmero 
Platibraquia < 76.49 
Euribraquia > 76.50 

 
 
Y con respecto al índice que define la morfología a la altura de la V deltoidea del húmero 
(Dittrick y Suchey, 1986): 
 

100
deltoideaVmáximoDiámetro

deltoideaVmínimoDiametro
)húmero(DeltoideaVDiafisarioÍndice   

 
En el caso del RADIO, el índice de aplastamiento se definiría como: 
 

100
mitadlaenmáximolateralmedialDiámetro

mitadlaenposterioranteroDiametro
)radio(mitadlaenDiafisarioÍndice 
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Con respecto al CÚBITO (úlna), también se definen dos índices diafisarios de 
aplastamiento (Olivier y Demoulin, 1984): uno a mitad de la diáfisis (aplastamiento 
diafisario) y otro a nivel subsigmoideo (índice de platolenia). 
 

100
mitadlaenposterioranteroDiámetro

mitadlaenlateralmedioDiametro
)cúbito(DiafisariontoAplastamieÍndice 




  

 

100
eosubsigmoidposterioranteroDiámetro

eosubsigmoidlateralmedioDiametro
)cúbito(PlatoleniaÍndice 




  

 
Para clasificar este último índice diafisario del cúbito (índice de platolenia), se han 
utilizado las categorías señaladas en Olivier y Demoulin (1984). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.3.3. Índices de los Metacarpianos 
 
Aparte de estos índices, se valoraron otros índices en los que están implicados los 
metacarpianos. Su consideración aparte, se debe a que en muy pocos estudios han sido 
tenidos en cuenta, y que se tenga conocimiento, en ningún estudio de poblaciones 
arqueológicas de la Península Ibérica. De hecho, estudios sobre índices basados en 
estos huesos se encuentran fundamentalmente referidos a poblaciones o individuos 
Neandertales (Niewoehner et al., 1997; Chase, 2009) y primates (Siegel y Pernotto, 1975; 
Ruff, 1990), en los cuales se proponen complejos índices, destinados fundamentalmente 
a valorar su actividad manual. 
 
En el presente estudio se ha aplicado el índice de robustez planteado por Cope et al. 
(2005): 
 

100
MáximaLongitud

mitadlaenPerímetro
)MC(RobustezdeÍndice   

 
Cope et al. (2005) aplicaron dicho índice de robustez al primer metacarpiano, ya que es el 
que proporciona la fuerza oposicional que permite movimientos precisos tanto para 
levantar como aferrar los objetos que se deseen (Swanson et al., 1995). Sin embargo, en 
el presente estudio, dicho índice de robustez se ha hecho extensible al resto de 
metacarpianos, para de ese modo valorar la posible existencia de diferencias sexuales y 
de lateralidad. 
 
Además, aunque no existen estudios, también se ha valorado el índice de aplastamiento 
en la mitad de la diáfisis, de forma similar al resto de huesos largos de la extremidad 
superior: 
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Índice Platolenia Cúbito 
Platolenia < 79.99 
Eurolenia 80.0 – 99.99  
Hipereurolenia > 100 
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Con el mismo se pretende valorar la existencia de posibles diferencias en la morfología 
de los metacarpianos, del mismo modo que en el caso del índice de robustez, entre lados 
y sexos.  
 
 
6.2.4. Lateralidad 
 
Revisando la literatura se observan diversas aproximaciones a la hora de valorar la 
asimetría. Destaca, por ejemplo, el clásico método de Schulz (1937), que calcula el Índice 
de Asimetría como la relación porcentual entre el valor absoluto de la diferencia entre el 
lado derecho y el izquierdo, en relación al valor mínimo de los dos lados: 
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Este índice de Schulz (1937), ha sido amplia y clásicamente empleado en los análisis de 
poblaciones españolas, aunque en la mayoría no aparece expresado en porcentaje 
(Robles, 1997; Herrerín, 2000). 
 
Algunos autores (Del Río, 2000), como simplificación del anterior, tan solo registran las 
diferencias existentes entre las medias de ambos lados para el total de la población: 
 

derecholadomedidaizquiedoladomedidaDIF   
 
Con lo que, obviamente, valores positivos indican un mayor desarrollo izquierdo y los 
negativos predominio derecho. Este método, aunque es la forma más sencilla de calcular 
la asimetría entre lados, se considera una aproximación demasiado simplista en la que se 
pierde parte de la información. No permite comparar entre variables con medidas a 
distinta escala. 
 
Otra aproximación interesante es la que hacen Trinkaus et al. (1994), que calculan el 
Índice de Asimetría como:  
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Como la primera metodología destacada, al realizar el cálculo de forma porcentualizada 
como un índice, sí permitiría comparar variables de distinta escala. Sin embargo, se 
perdería la información relativa del lado a favor del cual es la asimetría, pues se habla de 
valores máximos y mínimos, y no de los valores correspondiente a un lado u otro. Es una 
manera adecuada para hablar de asimetría de forma genérica, pero no da información de 
la lateralidad. 
 
Otra metodología similar a esta, es la propuesta por Auerbach y Ruff (2006), que calculan 
el que denominan porcentaje de “asimetrías absolutas” entre lados (%AA, “absolute 
asymmetries”), como:  
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Este estadístico describiría la magnitud de asimetría “azarosa” en una dimensión dada, y 
que, como el anterior propuesto por Trinkaus et al. (1994), evitaría la combinación de la 
frecuencia relativa de la dominancia derecha e izquierda con los valores absolutos de 
asimetría dentro de los grupos dominantes derecho e izquierdo (Auerbach and Ruff, 
2006). 
 
Adicionalmente se puede destacar otra metodología, ampliamente establecida en 
numerosos artículos (Steele y Mays, 1995; Mays, 2002; Auerbach y Ruff, 2006; Auerbach 
y Raxter, 2008), aplicada para valorar la “asimetría direccional”, como en otros índices, y 
que convierte la asimetría en porcentajes de “asimetrías direccionales” (%DA, “directional 
asymmetries”): 
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Este método estandariza todas las diferencias asimétricas en bruto, a porcentajes de 
“asimetría direccional” dentro de elementos, calculando la comparación directa de 
asimetrías en dimensiones de tamaño diferente (Auerbach and Ruff, 2006). Por ejemplo 
una diferencia de 3mm entre lados es una asimetría mayor para dimensiones pequeñas 
(como los diámetros) que para dimensiones relativamente mayores (como las medidas 
longitudinales: máxima o fisiológica). Estos resultados también se traducen en valores 
positivos para asimetría del lado derecho y en valores negativos para asimetría del lado 
izquierdo. 
 
Finalmente, de manera similar se comporta el Índice de Asimetría Bilateral (IAB) aplicado 
en el presente estudio, y que también ha sido utilizado clásicamente en numerosos 
estudios (Ruff y Jones, 1981; Ruff y Hayes, 1983b; Ruff et al., 1984; Fresia et al., 1990; 
Trancho et al., 1997; Robledo, 1998): 
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Donde, los valores positivos reflejan dominancia del lado derecho, mientras que los 
negativos señalan el desarrollo preferencial del lado izquierdo. Con este protocolo, 
inicialmente definido por Ruff y Jones (1981), se pretendía eliminar el efecto alométrico 
del tamaño corporal y estimar un índice que representase el porcentaje de asimetría. 
 
Cabe señalar, como ya se destacó en el capítulo sobre la preservación ósea de esta 
muestra (capítulo 4), que el estado de conservación estaba comprometido a favor del 
lado izquierdo. Sin entrar en este capítulo en las posibles explicaciones de dicha 
circunstancia, ampliamente valoradas en el apartado correspondiente, son obvias las 
repercusiones que va a tener sobre la valoración de la lateralidad. Como se verá más 
adelante, para la mayor parte de las variables medidas en la práctica totalidad de las 
estructuras valoradas en este estudio, las correspondientes al lado derecho estaban 
ausentes. Por dicha circunstancia, dentro del mismo individuo, evidentemente, fue 
imposible calcular el Índice de Asimetría Bilateral. Para aquellas variables 
comprometidas, y siempre que fue posible obtener un tamaño muestral aceptable (un n ≥ 
4, como valor arbitrario), con el fin de obtener la mayor información posible de la muestra 
analizada, dicho IAB fue calculado para el total de la muestra. Con lo que para dichas 
variables, no se calculó el promedio del IAB, sino, a partir del promedio de las variables 
para el total de las muestras, se calculó el IAB. Esta aproximación estará sujeta a un 
importante sesgo muestral, debido fundamente a la comparación entre huesos de 
individuos de diferente complexión física. Sin embargo, será prácticamente la única 
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aproximación posible para poder valorar la asimetría en la población abulense de San 
Nicolás. 
 
De este modo, el Índice de Asimetría Bilateral (y/o su variante “poblacional”) fue aplicado 
en todas las variables medidas en el presente estudio en que fue posible, tanto en 
medidas directas como aquellas derivadas de al menos dos variables (índices). 
Adicionalmente, y de nuevo, siempre que fue posible, se realizaron las pruebas 
estadísticas pertinentes, que permitieran comprobar si las diferencias eran significativas. 
De este modo, se aplicaron tanto prueba paramétricas como no-paramétricas. Con 
respecto a las pruebas paramétricas, se utilizó tanto la prueba de la t-Student para 
muestras independientes, como ANOVA de un factor. Y con respecto a las pruebas no-
paramétricas, se emplearon conjuntamente la prueba U de Mann-Whitney (o prueba de 
Wilcoxon para muestras independiente), como la prueba de Kolmogorov-Smirnov para 
dos muestras. Los test no-paramétricos serán las únicas pruebas estadísticas en el caso 
de que las diferencias entre ambos lados no sigan una distribución normal (Conover, 
1980; Álvarez, 1995). Para valorar dicho particular, se comprobó la normalidad mediante 
dos pruebas de significación: Kolmogorov-Smirnov (Kolmogorov, 1933; Smirnov, 1948; 
Lillieffors, 1967) y Shapiro-Wilk (Shapiro y Wilk, 1965), con una fiabilidad del 95%. Esta 
última sólo fue aplicada en aquellos casos en que el tamaño muestral fuera igual o menor 
que 50. Ambos estadísticos permiten contrastar la hipótesis nula de que los datos 
muestrales proceden de poblaciones normales. Se rechazará la hipótesis de normalidad 
cuando el nivel crítico (sig.) sea menor que el nivel de significación establecido 
(sig.<0.05).  
 
 
6.2.5. Estimación de la estatura a partir de los huesos largos de la 
extremidad superior 
 
Como se ha comentado en la primera parte de este capítulo, existe una gran cantidad de 
publicaciones que recogen fórmulas de regresión para la estimación de la estatura a 
partir de numerosos huesos, la mayoría referidas a huesos largos, en diversas 
poblaciones. Para la presente tesis, puesto que se basa en el estudio de los huesos de la 
extremidad superior de la población abulense de San Nicolás, se han seleccionado 
fórmulas confeccionadas a partir de los huesos largos de los brazos: húmero, radio y 
cúbito. Igualmente, se han escogido aquellas que fueron construidas sobre poblaciones 
relativamente próximas, tanto geográficamente, como racialmente, es decir, 
principalmente poblaciones europeas y/o de ascendencia caucásica. En las siguientes 
tablas (Tablas de la 6.3 a la 6.5) se recogen las fórmulas de regresión escogidas para 
cada uno de los huesos largos de la extremidad superior, los autores que las 
determinaron y las poblaciones sobre las que se construyeron. En todos los casos, para 
la estimación de la talla, se utilizó la longitud máxima de los huesos largos, cuantificada 
en centímetros. 
 
Para agilizar y facilitar los cálculos, así como para valorar la existencia de posibles 
diferencias entre las estimaciones según el hueso empleado, aunque algunos autores 
(Pearson, 1899; Trotter y Glesser, 1952; Olivier et al., 1978) también definieran fórmulas 
de regresión para combinación de huesos, se prefirieron aquellas que sólo 
comprometieran un único hueso. De la misma forma, algunos autores (Olivier et al., 1978) 
construyeron fórmulas diferentes en función del lado. Sin embargo, en el presente estudio 
sólo se aplicaron las fórmulas generales, sin distinguir la lateralidad. Además, destacar 
que exclusivamente se valoraron los individuos adultos mayores de 20 años. 
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Tabla 6.3. Fórmulas de regresión escogidas para la estimación de la estatura a partir del HÚMERO, en la 
muestra de la población abulense de San Nicolás. H = longitud máxima del húmero. En 
aquellas fórmulas donde se da la estatura del cadáver y no del vivo se ha realizado una 
corrección de 2.5 cm (*). Estatura en cm. 

 

Fórmulas para estimar la estatura: HÚMERO 

Autor Población de origen Varones Mujeres 

Pearson (1899) Francia 2.894 x H + 70.641 2.754 x H + 74.475 

Telkkä (1950) (*) Finlandia 2.8 x (H - 32.9) + 169.4 2.7 x (H - 30.7) + 156.8 
Caucasoides EEUU (Hamann-
Todd) 

2.270 x H + 93.341 3.448 x H + 56.727 Dupertuis y Hadden 
(1951) (*) 

Multirracial (Hamann-Todd) 2.970 x H + 73.570 3.144 x H + 64.977 
Trotter y Glesser (1952, 
1958) 

Caucasoides EEUU 3.08 x H + 70.45 3.36 x H + 57.97 

Olivier y Demoulin (1976) Francia 3.200 x H + 65.00 2.991 x H + 67.00 

Olivier et al. (1978) Francia 3.19 x H + 64.19 3.09 x H + 62.31 

Cerný y Komenda (1982) República Checa 3.246 x H + 62.23 3.846 x H + 39.64 
Caucasoides de todo el 
mundo 

4.74 x H + 15.26 
Sjovold (1990) 

Multirracial de todo el mundo 4.62 x H + 19.00 

de Mendoça (1998, 2000) Portugal 59.41 + 0.3269 x H 64.26 + 0.3065 x H 

Radoinova et al. (2002) Bulgaria 82.67 + 2.655 x H 88.42 + 2.317 x H 

 
Tabla 6.4. Fórmulas de regresión escogidas para la estimación de la estatura a partir del RADIO, en la 

muestra de la población abulense de San Nicolás. R = longitud máxima del radio. En aquellas 
fórmulas donde se da la estatura del cadáver y no del vivo se ha realizado una corrección de 
2.5 cm (*). Estatura en cm. 

 

Fórmulas para estimar la estatura: RADIO 

Autor Población de origen Varones Mujeres 

Pearson (1899) Francia 3.271 x R + 85.925 3.343 x R + 81.224 

Telkkä (1950) (*) Finlandia 3.4 x (R - 22.7) + 169.4 3.1 x (R - 20.8) + 156.8 
Caucasoides EEUU (Hamann-
Todd) 

3.449 x R + 88.881 4.258 x R + 68.238 Dupertuis y Hadden 
(1951) (*) 

Multirracial (Hamann-Todd) 3.650 x R + 80.405 3.876 x R + 73.502 

Trotter y Glesser (1952) Caucasoides EEUU 3.78 x R + 79.01 4.74 x R + 54.93 

Olivier y Demoulin (1976) Francia 4.460 x R + 63.00 4.000 x R + 73.00 
Caucasoides de todo el 
mundo 

4.03 x R + 69.96 
Sjovold (1990) 

Multirracial de todo el mundo 3.78 x R + 74.70 

 
Tabla 6.5. Fórmulas de regresión escogidas para la estimación de la estatura a partir del CÚBITO, en la 

muestra de la población abulense de San Nicolás. C = longitud máxima del cúbito. En aquellas 
fórmulas donde se da la estatura del cadáver y no del vivo se ha realizado una corrección de 
2.5 cm (*). Estatura en cm. 

 

Fórmulas para estimar la estatura: CÚBITO 

Autor Población de origen Varones Mujeres 

Telkkä (1950) (*) Finlandia 3.2 x (C - 23.1) + 169.4 3.3 x (C - 21.3) + 156.8 

Trotter y Glesser (1952) Caucasoides EEUU 3.70 x C + 74.05 4.27 x C + 57.76 

Olivier y Demoulin (1976) Francia 4.162 x C + 62.00 3.964 x C + 65.00 

Olivier et al. (1978) Francia 3.9582 x C + 66.71 4.0931 x C + 63.71 
Caucasoides de todo el 
mundo 

4.65 x C + 47.96 
Sjovold (1990) 

Multirracial de todo el mundo 4.61 x C + 46.83 

 



 
6. Caracterización Biológica. Parámetros cuantitativos 
 
 

122

 
Como se puede suponer, para cada individuo, se han calculado las posibles estimaciones 
de su estatura a partir de todos los huesos largos de la extremidad superior que se 
conservaban.  
 
 
6.2.5.1. Estatura a partir de los metacarpianos 
 
Con una intención puramente prospectiva, además se realizó una estimación de la 
estatura a partir de los metacarpianos. La finalidad era comprobar cómo de similar era la 
estimación de la estatura a partir de dichas estructuras, en comparación con la 
estimación realizada a partir de los huesos largos de la extremidad superior.  
 
Los metacarpianos no han sido elementos óseos habitualmente empleado en la estima 
de la estatura del ser humano, por lo que no existe una bibliografía tan profusa como para 
los huesos del brazo. Así por ejemplo, Wilbur (1998) no estima la estatura directamente 
de los metacarpianos, sino que a partir de la longitud de los metacarpianos estima la 
longitud del fémur, y a partir del mismo, la estatura. Zaher et al. (2011) sí que estiman la 
estatura directamente a partir de longitud y anchura de los metacarpianos, pero sólo para 
el metacarpiano II y III, y a partir de tomografías computerizadas de una población 
egipcia. Karaman et al. (2008) también hacen estimaciones a partir de las longitudes de 
los metacarpianos II y III, con placas radiográficas de una población turca. Las 
estimaciones de Odita et al. (1991) son a partir de longitudes de metacarpianos y 
falanges, pero en una población de niños nigerianos. Y las de Kimura (1992), son sólo a 
partir del metacarpiano II, pero igualmente en una población de niños japoneses. 
 
 
Tabla 6.6. Fórmulas de regresión escogidas para la estimación de la estatura a partir de los 

METACARPIANOS, en la muestra de la población abulense de San Nicolás. MCI = longitud 
inter-articular del metacarpiano I; (…); MCV = longitud inter-articular del metacarpiano V. 
Estatura en cm. 

 

Fórmulas para estimar la estatura: METACARPIANOS 

Autor 
Musgrave y Harneja 
(1978) 

Población de origen Inglaterra 

IZQUIERDO DERECHO 

Varones Mujeres Varones Mujeres 

1.69 x MCI + 94.76 2.25 x MCI + 65.62 1.75 x MCI + 92.04 1.16 x MCI + 110.29 

1.06 x MCII + 100.06 2.61 x MCII - 3.10 1.24 x MCII + 88.13 1.35 x MCII + 74.61 

1.12 x MCIII + 98.21 2.25 x MCIII + 22.71 1.26 x MCIII + 88.80 1.29 x MCIII + 80.26 

1.29 x MCIV + 96.86 2.26 x MCIV + 36.89 1.45 x MCIV + 87.19 1.35 x MCIV + 85.94 

1.17 x MCV + 109.35 2.27 x MCV + 45.97 1.36 x MCV + 99.38 1.52 x MCV + 83.17 

Autor Meadows y Jantz (1992) Población de origen 
Caucasoides EEUU 
(Terry-RFCMemphis) 

IZQUIERDO DERECHO 

Varones Mujeres Varones Mujeres 

1.674 x MCI + 91.89 1.674 x MCI + 89.52 1.659 x MCI + 91.77 1.659 x MCI + 90.02 

1.311 x MCII + 81.96 1.311 x MCII + 79.86 1.261 x MCII + 85.51 1.261 x MCII + 82.52 

1.298 x MCIII + 84.90 1.298 x MCIII + 82.81 1.279 x MCIII + 85.98 1.279 x MCIII + 83.44 

1.355 x MCIV + 90.41 1.355 x MCIV + 88.11 1.375 x MCIV + 89.54 1.375 x MCIV + 86.44 

1.468 x MCV  + 90.64 1.468 x MCV  + 88.52 1.433 x MCV + 93.16 1.433 x MCV + 89.95 
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Por ello, para el presente estudio, se seleccionó fundamentalmente el trabajo de 
Musgrave y Harneja (1978), así como el de Meadows y Jantz (1992), los cuales realizan 
sus estimaciones de la estatura directamente a partir de las longitudes de todos los 
metacarpianos de ambas manos. Son posiblemente los estudios más completos, y que 
mejor se adaptan a la escasa conservación del material óseo de la muestra analizada en 
la presente tesis. Además, las poblaciones de origen a partir de las cuales se generaron 
las funciones discriminantes que proponen, quizás sean las más aptas. En el caso del 
estudio de Musgrave y Harneja (1978), se trata de una población inglesa (Departamento 
de Accidentes de la Real Enfermería de Bristol), y en el caso del estudio de Meadows y 
Jantz (1992), incluye dos poblaciones modernas de origen caucásico de EEUU 
(Colección Terry, del Instituto Smithsonian, Washington DC; y del Centro Forense 
Regional, Memphis, Tennesse). 
 
 
6.2.5.2. Valoración estadística de las estimas de la estatura 
 
Dentro de las valoraciones realizadas por cada método se recogerán las 
correspondientes a la detección de las posibles diferencias por razón del sexo (según la 
metodología recogida en el apartado 6.2.6). Adicionalmente, se valoraron las posibles 
diferencias detectadas entre metodologías, dentro de la misma estructura ósea, así como 
las diferencias detectadas entre las estructuras óseas analizadas (húmeros, radios, 
cúbitos y metacarpianos). En el caso de las diferencias entre metodologías, debido al 
elevado número de métodos aplicados, se empleó el Modelo Lineal General (MLG) para 
medidas repetidas, complementado, en caso de existir diferencias significativas entre los 
distintos métodos, por el test ad hoc de Bonferroni para el análisis a pares, y así detectar 
entre qué métodos realmente existían diferencias significativas (las valoraciones 
aparecerán recogidas en el Anexo IV). En el caso de las diferencias entre estructuras 
óseas, a pesar de detectarse diferencias entre los métodos aplicados dentro de la misma 
estructura, para agilizar las valoraciones y tener una visión global, se consideraron los 
intervalos calculados, evaluando las diferencias absolutas entre estructuras y la posible 
tendencia existente. Y con respecto a las comparaciones con otras poblaciones 
medievales de la Península Ibérica, tan sólo se representó gráficamente las dimensiones 
estaturales de varones frente a mujeres para todas las poblaciones consideradas. 
 
 
6.2.6. Dimorfismo sexual 
 
Como también se ha destacado para el caso de la asimetría, en la literatura se 
encuentran múltiples aproximaciones para ponderar el grado de dimorfismo sexual a 
través de los datos métricos tomados de los individuos de una población dada (Bennet, 
1981; Relethford y Hodges, 1985; Borgognini y Repetto, 1986a; Greene, 1989). Por 
ejemplo, Borgognini y Repetto (1986b), han descrito doce métodos diferentes de 
cuantificar estas diferencias sexuales. Resulta interesante la revisión hecha por Smith 
(1999), sobre los métodos empleados para cuantificar el dimorfismo en el campo de la 
zoología en general. Este autor destaca como el dimorfismo es comúnmente expresado 
como una proporción (ratio, en inglés) entre valores medios de masculinos y femeninos, 
pues no deja de ser precisamente eso, una relación entre los valores medios de los 
rasgos de cada sexo, sin considerar otros temas tales como el error de la medida o la 
variabilidad intra-específica. Pero como se puede ver en las publicaciones destacadas al 
principio de este párrafo, incluso la expresión de esa proporción varía de unos trabajos a 
otros: ratio a secas, logaritmo del ratio, ratios de diferencias.  
 
Sin embargo, han surgido voces críticas que sugieren que los ratios no deberían ser 
usados, fundamentalmente porque sus distribuciones normalmente violan la asunción de 
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los test estadísticos paramétricos, o porque conducen a relaciones espurias que invalidan 
la interpretación y significancia estadística de regresiones y correlaciones (Smith, 1999). 
Como una alternativa a los ratios, el estudio comparativo del dimorfismo puede ser 
realizado mediante una combinación de regresión con datos específicos del sexo y 
residuales de esta regresión (Smith, 1999). Como se puede suponer, estas 
aproximaciones estadísticas, aunque no exentas de cierto atractivo por la supuesta 
eliminación del sesgo inherente en toda medida experimental, complicarían sobremanera 
la simple finalidad del estudio del dimorfismo sexual, que es comprobar la relación y/o 
diferencias entre las variables medidas en uno y otro sexo. Además, impedirían poder 
realizar cualquier comparación con otras poblaciones, en las cuales, la valoración de su 
dimorfismo hubiera sido realizada por la metodología del ratio. 
 
Adicionalmente a esta diversidad metodológica hay que añadir la diversidad de las 
variables empleadas para este fin. La estatura era la medida antropométrica que 
tradicionalmente más se utilizaba para determinar el dimorfismo sexual y valorar las 
condiciones ambientales en las que vivieron las poblaciones del pasado, pues es un 
parámetro que expresa de una manera general el tamaño de los individuos (Robles, 
1997; Gustafsson y Lindenfors, 2004). Otras variables utilizadas son las medidas de las 
diáfísis y epífisis de los huesos largos, ya que los cambios geométricos del hueso y en la 
forma de la diáfisis, reflejan adaptaciones específicas a fuerzas mecánicas, siendo más 
informativos sobre las actividades que realizaban (Lovejoy et al., 1976; Ruff y Hayes, 
1983a,b; Ruff et al., 1984) 
 
Tenidas en cuenta estas consideraciones, aún pecando de simplista, para el presente 
estudio, se aplicó el siguiente Índice de Dimorfismo Sexual (IDS) (Bennet, 1981), pues es 
el ratio habitualmente aplicado en las series peninsulares, y se considera que de una 
forma más clara, sencilla e informativa representa la relación y/o diferencias entre ambos 
sexos (Trancho et al., 1997; López de los Bueis, 1998; Barrio et al., 2006): 
 
 

100
MF

MM
IDS   

 
 
Donde:  IDS = Índice de Dimorfismo Sexual, en %, 
  MM = Media de la variable en la serie Masculina 
  MF = Media de la variable en la serie Femenina 
 
Evidentemente, cuanto más alejado se encuentre el valor de cien, mayor será el 
dimorfismo sexual de la variable. Así, este valor de IDS será mayor de 100, cuando el 
valor promedio masculino para una determinada variable sea mayor que el femenino; y 
será menor que 100, cuando el femenino sea mayor. En definitiva, para hallar el 
porcentaje de diferencia basta con restar cien a la cifra obtenida, y la resultante de esta 
operación indicará la diferencia porcentual entre los sexos, los valores positivos a favor 
de los varones los negativos a favor de las mujeres. 
 
De manera similar a como se realizó para el caso del Índice de Asimetría Bilateral, el 
Índice de Dimorfismo Sexual (IDS) fue aplicado en todas las variables del presente 
estudio, tanto en medidas directas como aquellas derivadas de dos o más variables 
(índices y estatura). Pero igualmente, previo a la aplicación de este índice, se realizó un 
análisis de la t-Student para muestras independientes (Bennet, 1981; Relethford y 
Hodges, 1985; Greene, 1989), así como una  ANOVA de un factor, para cada una de las 
variables estudiadas, con el fin de observar cuales son las zonas de los huesos largos 
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que presentan un mayor grado de dimorfismo sexual y si estas diferencias entre hombres 
y mujeres eran significativas. Como la prueba t-Student y ANOVA sólo puede ser 
aplicada a variables con una distribución normal, adicionalmente se valoró dicho 
particular, mediante el test de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilks. En aquellas 
variables que no cumplían dicho requisito, se aplicaron pruebas no-paramétricas, tanto la 
U de Mann-Whitney (Wilcoxon), como la prueba de Kolmogorov-Smirnov, para que las 
diferencias estimadas pudieran ser interpretadas correctamente, sin verse afectadas por 
los requisitos estadísticos de las pruebas paramétricas, ni por los tamaños muestrales 
(Conover, 1980; Álvarez, 1995).  
 
 
6.2.7. Análisis multivariante 
 
De forma adicional a todos los análisis estadísticos realizados, y como consecuencia del 
elevado número de variables registradas para cada una de las estructuras ósea 
analizadas, se valoró investigar su contribución a la variabilidad de la muestra. Esta 
valoración se realizó mediante un análisis factorial, el Análisis de Componentes 
Principales (ACP). El análisis factorial es una técnica de reducción de la dimensionalidad 
de los datos (Pardo, 2001). En definitiva, su propósito último es buscar el número mínimo 
de dimensiones capaces de explicar el máximo de información contenida en los datos 
(González López-Varcarcel, 1991). El ACP es un método de extracción en el que los 
factores obtenidos son los auto-vectores de la matriz de correlaciones re-escalados 
(Pardo, 2001). Así, la correlación de las variables permite representar en un espacio 
vectorial tanto a éstas como a los individuos analizados (Trancho, 1986).  
 
En el presente estudio, se aplicó el ACP para la matriz de correlación, fijándose en 2 el 
número de factores que se extraerían en la solución factorial. De forma prospectiva, 
también se valoró para la matriz de covarianza, aunque no se mostrarán los resultados. 
Se utilizó la técnica de Rotación Varimax, que es un método de rotación ortogonal que 
minimiza el número de variables que tienen saturaciones altas en cada factor, 
simplificando la interpretación de los factores (Pardo, 2001). Y para que se pudiera hacer 
una interpretación más clara, se hizo una representación gráfica de dispersión (gráfico de 
factores o de saturaciones factoriales), que reflejara la ubicación de las variables en el 
espacio definido por los factores. Una vez definidos los factores, igualmente se 
representaron los casos en base a la matriz de coeficientes de las puntuaciones 
factoriales obtenidas, mostrando su distribución agrupados en base al sexo de los 
individuos valorados. Se ha de señalar, que sólo son considerados aquellos casos que 
poseen datos para todas las variables sometidas al análisis factorial, por lo que en la 
muestra analizada, para algunas estructuras óseas, el tamaño se vio sensiblemente 
reducido. 
 
 
 

6.3. Resultados y Discusión 
 
Como bien destaca Robledo (1998), el estudio biométrico de una población no tiene 
como finalidad la mera descripción cuantitativa de las estructuras anatómicas estudiadas, 
sino la de intentar dar una visión, lo más amplia posible, de su nivel de adaptación al 
medio en el que se desarrollaron. Para ello, continúa, se analiza su grado de 
homogeneidad, la existencia de diferencias sexuales (dimorfismo sexual), o la existencia 
de posibles patrones que pongan de manifiesto una actividad física diferencial (estudio de 
la asimetría).  
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6.3.1. Valoración del error intra-observador 
 
Se observa la existencia de diferencias entre las tres medidas, aunque no son 
homogéneas, ya que hay variables que no manifiestan diferencias significativas, mientras 
que en otras sí que aparecen (ver Tablas 6.7 a 6.9). La explicación más razonable podría 
ser la dificultad diferencial en obtener unas dimensiones frente a otras. En cualquier caso, 
no se observan grandes diferencias entre los huesos estudiados, salvo en el caso de los 
metacarpianos, que como se puede observar en la Tabla 6.10, aparentemente existió una 
dificultad añadida a la hora de tomar las medidas de sus variables. Además, se ha de 
destacar que los resultados que arrojan los tres estadísticos aplicados (t-Student, 
Wilcoxon y MLG, con el estadístico ad hoc de Bonferroni), no presentan diferencias 
sustanciales. No obstante, el estadístico no paramétrico de Wilcoxon, parece ser más 
sensible, pues detecta diferencias significativas entre observaciones que los otros dos 
estadísticos no detectan. 
 
 
Tabla 6.7. Valoración de las diferencias existentes entre las tres medidas de cada una de las variables 

analizadas en el húmero. Junto con el estadístico MLG, se ha aplicado el test ad hoc de 
Bonferroni. En la última columna se registra el porcentaje promedio de desviación entre las 
tres medidas realizadas. Leyenda: (n) tamaños muestrales; (ns) no significativo; (*) sig.<0.05; 
(**) sig.<0.01; (***) sig.<0.001. 

 

Error intra-observador: HÚMERO 

Estadístico empledo / significación de las  
diferencias entre cada medida 

t-Student Wilcoxon MLG 
Variable n 

T1-T2 T1-T3 T2-T3 T1-T2 T1-T3 T2-T3 T1-T2 T1-T3 T2-T3 

error 
promedio

(%) 

(01) Long. fisiológica 51 ns ns ns ns ns ns ns ns ns 0.0086 

(02) Long. máxima 36 *** *** ns *** *** ns *** *** ns 0.1382 

(03) Long. ep. proximal (H1-cabeza) 55 ns ns ns ns ns ns ns ns ns 0.0727 

(04) Long. ep. proximal (H2-V deltoidea) 59 ** *** ns ** *** ns ** *** ns 0.1838 

(05) Long. ep. distal - fosita olecraneana 90 ** *** ns ** *** ns ** *** ns 0.4322 

(06) Long. ep. distal - tróclea 64 ns ** * * *** * ns ** * 0.2958 

(07) Long. ep. distal (f-t) 66 *** *** ** *** *** *** *** *** ** 0.9177 

(28) Long. diáfisis 61 ns * ns ns * ns ns ns ns 0.0656 

(08) Anch. max. ep. distal 47 ns ns ns ** *** ns ns ns ns 0.5827 

(09) Anch. articular ep. distal 51 ns ns ns ns * ns ns ns ns 0.6580 

(10) Perímetro mínimo 115 ns ns ns ns ns ns ns ns ns 0.0963 

(12) Diám. max. mitad 69 *** * ns *** *** * *** ns ns 0.5667 

(13) Diám. mín. mitad 70 *** *** ns *** *** ns ** *** ns 0.5225 

(15) Diám. max. V-deltoidea 109 *** *** ** *** *** *** *** *** * 0.3382 

(16) Diám. perpend. max. V-deltoidea 109 ns ns ns ns ns ns ns ns ns 0.0389 

(17) Diám. mín. V-deltoidea 110 * * ns *** *** *** ns * ns 0.5568 

(19) Diám. vertical cabeza 51 ns ns ns * ** ns ns ns ns 0.0596 

(20) Diám. A-P cabeza 34 ns ns ns ns ns ns ns ns ns 0.3856 

 
 
Con respecto a los húmeros (ver Tabla 6.7), la mayoría de las diferencias se concentran 
entre la primera observación y la segunda y tercera. No existiendo apenas diferencias 
significativas entre la segunda observación y la tercera. Este hecho, da una idea de un 
cierto aprendizaje a la hora de registrar las mediciones, y plantea la necesidad de un 
entrenamiento para llevar a cabo la toma de las medidas, lo que aseguraría un correcto 
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registro de los datos. Por otro lado, aunque cabría esperar que los diámetros y anchuras 
concentraran la mayoría de las diferencias significativas, a favor de las medidas 
longitudinales, esto no es así en el caso de las longitudes máximas o las longitudes de 
las porciones. En este último caso, la explicación quizás se halle en el hecho de la 
dificultad añadida a la hora de localizar de forma adecuada alguno de los punto métricos 
(V-deltoidea o el punto más proximal de la fosa olecraneana). En cualquier caso, si se 
valora el porcentaje de desviación entre las tres medidas, a través del error promedio 
calculado según las indicaciones de White (2000), se observa que ninguna de las 
variables registradas presenta un porcentaje de error superior al 1% (0.9177% de la 
longitud de la epífisis distal). Este resultado sugiere que a pesar de la existencia de 
diferencias significativas en algunas variables, utilizar el promedio de las tres 
observaciones es realmente útil ya que disminuye el error en las estimas. 
 
 
Tabla 6.8. Valoración de las diferencias existentes entre las tres medidas de cada una de las variables 

analizadas en el radio. Junto con el estadístico MLG, se ha aplicado el test ad hoc de 
Bonferroni. En la última columna se registra el porcentaje promedio de desviación entre las 
tres medidas realizadas. Leyenda: (n) tamaños muestrales; (ns) no significativo; (*) sig.<0.05; 
(**) sig.<0.01; (***) sig.<0.001. 

 

Error intra-observador: RADIO 

Estadístico empledo / significación de las  
diferencias entre cada medida 

t-Student Wilcoxon MLG 
Variable n 

T1-T2 T1-T3 T2-T3 T1-T2 T1-T3 T2-T3 T1-T2 T1-T3 T2-T3 

error 
promedio

(%) 

(01) Long. máxima 29 ns 0 ns ns ns ns 0 ns ns 0.1534 

(02) Long. a articulación cúbito 47 ns ns ns ns ns ns ns ns ns 0.0098 

(03) Long. a tuberosidad bicipital 79 *** *** ns *** *** *** ns ns ns 0.3691 

(04) Long. cabeza 72 *** *** *** *** *** ns *** *** ns 0.2233 

(05) Long. a 1/2 tuberosidad bicipital 80 ns ns 0 ns *** ns ns ns ns 0.5496 

(06) Long. fisiológica 47 ns ns ns ns ns ns ns ns 0 0.0098 

(07) Perímetro mínimo 92 ns ns ns ns ns ns ns ns ns 0.5787 

(08) Diám. máximo diáfisis 86 ns *** ns *** *** *** ns *** ns 0.3897 

(10) Diám. máximo Cabeza 40 * * ns * * ns ns ns ns 0.0781 

(11) Diám. mínimo Cabeza 25 ns ns ns ns ns ns ns ns ns 0.0693 

(12) Perímetro Cabeza 24 ns ns ns ns ns ns ns ns ns 1.2857 

(13) Anch. max. Tuberosidad Bicipital 84 *** *** *** *** *** *** *** *** *** 0.3848 

(14) Altura max. Tuberosidad Bicipital 83 *** *** ** *** *** *** *** *** ** 0.1946 

(15) Diám. max. Tuberosidad Bicipital 80 ns ns ns *** *** *** ns ns ns 0.7208 

(16) Diám. máximo mitad 47 * ** ns * *** ns ns * ns 0.1594 

(17) Diám. mínimo mitad 49 ** ns ns ** *** * * ns ns 1.0380 

(18) Perímetro en la Mitad 46 ns ns ns ns ns ns ns ns ns 0.1052 

(20) Anch. máxima ep. distal 35 ns ns ns ns ns ns ns ns ns 0.3832 

(21) Anch. articular transversal ep. distal 36 *** *** ns *** *** ns *** *** ns 0.1603 

(22) Anch. Articular A-P ep. distal 36 * * ns * *** ns * ns ns 0.2242 

(23) Altura articular ep. distal 34 *** ns ns *** *** ns *** ns ns 1.9238 

 
 
Similares valoraciones a las realizadas para el húmero, se pueden obtener en el caso del 
radio (ver Tablas 6.8) y del cúbito (ver Tablas 6.9). Aunque en estas dos estructuras 
quizás sí que se pueda destacar que diámetros y anchuras concentran la mayor parte de 
las diferencias significativas. Pero de nuevo, a pesar de la existencia de diferencias 
significativas entre algunas de las observaciones realizadas, cuando se valora el error 
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promedio entre dichas observaciones, en ningún caso, dicho error supera el 2% (1.9% 
para la altura articular  de la epífisis distal del radio). El resultado obtenido para esta 
variable del radio podría ser explicado por tratarse de una de las dimensiones más 
complejas de registrar.  
 
 
Tabla 6.9. Valoración de las diferencias existentes entre las tres medidas de cada una de las variables 

analizadas en el cúbtio. Junto con el estadístico MLG, se ha aplicado el test ad hoc de 
Bonferroni. En la última columna se registra el porcentaje promedio de desviación entre las 
tres medidas realizadas. Leyenda: (n) tamaños muestrales; (ns) no significativo; (*) sig.<0.05; 
(**) sig.<0.01; (***) sig.<0.001. 

 

Error intra-observador: CÚBITO 

Estadístico empledo / significación de las  
diferencias entre cada medida 

t-Student Wilcoxon MLG 
Variable n 

T1-T2 T1-T3 T2-T3 T1-T2 T1-T3 T2-T3 T1-T2 T1-T3 T2-T3 

error 
promedio

(%) 

(01) Long. máxima 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(02) Long. ep. superior 80 ns ns ns *** *** *** ns ns ns 0.3948 

(03) Long. a tuberosidad braquial 79 ns ns ns *** *** ** ns ns ns 0.4275 

(04) Long. fisiológica 40 ns ns ns ns ns ns ns ns ns 0.0159 

(05) Perímetro mínimo 74 ns ns ns ns ns ns ns ns ns 0.0631 

(06) Anch. epífisis inferior 38 ns *** * ** *** *** ns *** * 0.3169 

(10) Diám. transverso subsigmoideo 95 *** *** ns *** *** ** *** ** ns 0.2688 

(11) Diám. A-P subsigmoideo 95 ns ns ns *** *** ns ns ns ns 0.4105 

(13) Diám. máximo mitad 45 ns ns ns ns ns * ns ns ns 0.5434 

(14) Diám. mínimo mitad 44 ** ns ns ** * ns * ns ns 1.1532 

(16) Anch. máxima olécranon 61 *** *** ns *** *** *** *** *** ns 0.1630 

(17) Diám. A-P olécranon 69 ns ns ns *** *** ns ns ns ns 0.2081 

(18) Altura del coronoides 68 *** ns ns *** *** ns *** ns ns 0.0512 

 
 
Tabla 6.10. Valoración de las diferencias existentes entre las tres medidas de cada una de las variables 

analizadas en los metacarpianos. Junto con el estadístico MLG, se ha aplicado el test ad hoc 
de Bonferroni. En la última columna se registra el porcentaje promedio de desviación entre las 
tres medidas realizadas. Leyenda: (n) tamaños muestrales; (nd) no diferencias; (ns) no 
significativo; (*) sig.<0.05; (**) sig.<0.01; (***) sig.<0.001. 

 

Error intra-observador: METACARPIANOS 

Estadístico empledo / significación de las  
diferencias entre cada medida 

t-Student Wilcoxon MLG 
Variable n 

T1-T2 T1-T3 T2-T3 T1-T2 T1-T3 T2-T3 T1-T2 T1-T3 T2-T3 

error 
promedio

(%) 

(02) Longitud máxima 141 ns *** ns *** *** *** ns *** ns 0.2096 

(03) Diámetro M-L proximal 173 *** *** * *** *** *** *** *** ns 0.3183 

(04) Diámetro A-P proximal 168 *** *** *** *** *** *** *** *** *** 0.2297 

(05) Diámetro epicondilar distal 134 ns ns ns *** *** *** ns ns ns 0.0537 

(06) Diámetro M-L distal 137 *** *** *** *** *** *** *** *** *** 0.2363 

(08) Diámetro A-P distal 131 ** ** ns *** *** *** * ** ns 0.3758 

(09) Diámetro M-L en la mitad 221 * *** *** *** *** *** * *** *** 0.3250 

(10) Diámetro A-P en la mitad 217 *** ns ns *** *** *** *** ns ns 0.2790 

(13) Perímetro en la mitad 220 ns ns ns ns ns ns ns ns ns 0.0881 
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Y por último, con respecto a las observaciones realizadas sobre las variables de los 
metacarpianos (ver Tablas 6.10), se puede comprobar la dificultad a la hora de realizar 
su registro. La práctica totalidad de las variables registradas presentan diferencias 
significativas entre algunas de las medidas realizadas en distintos momentos. Y no 
parece que el “aprendizaje” haga disminuir sustancialmente la comisión de errores. O 
quizás ponga de manifiesto la necesidad de un mayor entrenamiento en el registro de sus 
variables. En cualquier caso, cuando se valora el porcentaje promedio de error, el valor ni 
siquiera alcanza el 0.5% (0.38% del diámtro antero-posterior distal), menor incluso que en 
el resto de huesos analizados.  
 
Tan sólo hay una variable, el perímetro en la mitad (13), en la que no existen diferencias 
significativas entre las observaciones. Es más, dicho tipo de variable, se comporta 
exactamente igual en todas las estructuras óseas analizadas (húmeros, radios y cúbitos). 
Incluso en el caso del radio, en que se registran hasta tres perímetros diferentes 
[perímetro mínimo (07), perímetro de la cabeza (12) y perímetro en la mitad (18)], en 
ninguno de ellos se observan diferencias significativas en cada una de las tres 
observaciones realizadas. Esto puede hacer pensar que aquellas variables que son 
tomados mediante cinta métrica son más sencillas de registrar.  
 
En definitiva, los porcentajes de error promedio en todas las variables registradas no 
superan el 5% y, ni tan siquiera llegan al 2%.  
 
 
 
Tabla 6.11. Estadística univariante e índice de dimorfismo sexual (IDS) del húmero. En la columna de 

significación estadística (sig.), se recogen los valores correspondientes al estadístico t-Student. 
En aquellos casos señalados (a), debido a que algunas de las series no se distribuye de forma 
normal, aparecen los valores de significación del estadístico no-paramétrico de la U de Mann-
Whitney. Leyenda: (n) tamaños muestrales; (m) medias; (ds) desviación estándar. 

 

Dimorfismo Sexual: HÚMERO 

Masculino Femenino Dimorfismo 
Variable 

n m ds n m ds IDS sig. 

Lfis (01) Long. fisiológica 17 316.33 19.39 33 295.98 16.63 106.88 0.001 

Lmax (02) Long. máxima 13 323.87 18.92 23 299.57 16.79 108.11 0.001 

LEP.H1 (03) Long. ep. proximal (H1-cabeza) 19 36.61 3.42 35 31.55 2.79 116.04 <0.001

LEP.H2 (04) Long. ep. proximal (H2-V deltoidea) 20 156.38 9.53 37 142.31 9.94 109.89 <0.001

LED.f (05) Long. ep. distal - fosita olecraneana 33 21.26 2.31 53 20.07 2.49 105.91 0.028 

LED.t (06) Long. ep. distal - tróclea 23 18.78 1.63 39 17.02 1.75 110.31 <0.001

LED.ft (07) Long. ep. distal (f-t) 24 37.94 3.54 40 35.57 3.74 106.66 0.014 

Ldiaf (28) Long. diáfisis 23 244.22 13.36 37 229.73 15.60 106.31 0.001a 

AMED (08) Anch. max. ep. distal 19 63.99 4.31 26 54.79 3.64 116.78 <0.001

AAED (09) Anch. articular ep. distal 19 46.19 3.36 30 40.64 3.07 113.67 <0.001

PerMin (10) Perímetro mínimo 44 64.33 5.70 65 57.18 3.92 112.50 <0.001

DMaxM (12) Diám. max. mitad 27 23.29 2.14 39 21.15 1.70 110.11 <0.001

DMinM (13) Diám. mín. mitad 27 18.22 1.71 40 15.89 1.37 114.63 <0.001

DMaxV (15) Diám. max. V-deltoidea 43 23.50 2.25 60 20.99 1.69 111.96 <0.001

DpMaxV (16) Diám. perpend. max. V-deltoidea 43 20.31 2.22 60 17.75 1.88 114.46 <0.001

DminV (17) Diám. mín. V-deltoidea 44 18.38 1.88 60 15.93 1.42 115.38 <0.001

DVerC (19) Diám. vertical cabeza 18 46.69 3.16 32 40.58 1.92 115.07 <0.001

DAPC (20) Diám. A-P cabeza 12 42.21 2.85 22 38.48 1.80 109.71 0.001 

 
 



 
6. Caracterización Biológica. Parámetros cuantitativos 
 
 

130

 
6.3.2. Caracterización biométrica del húmero 
 
Para el presente estudio, se analizaron un total de 114 húmeros (45 masculinos y 69 
femeninos) (ver Tabla 6.1), y se midieron 18 variables y se cuantificaron 3 índices.  
 
 
6.3.2.1. Tamaño y dimorfismo del húmero 
 
Los resultados de la Tabla 6.11 ponen de manifiesto la existencia de un marcado 
dimorfismo sexual, donde, como era de esperar, los varones presentan mayores 
dimensiones longitudinales y tranversales que las mujeres. Tan sólo para una variable 
[(28) longitud de la diáfisis], se detectó que la serie femenina no se distribuía de forma 
normal, con lo que se aplicaron estadísticos no-paramétricos (U de Mann-Whitney, Z de  
Kolmogorov-Smirnov), que demostraron que las diferencias sexuales seguían siendo 
significativas. Como destacan otros autores (Robledo, 1998), parece lógico pensar que la 
actividad física desarrollada por hombres y mujeres es distinta y se refleja en la 
morfología ósea en respuesta a las necesidades músculoesqueléticas. 
 
En relación al dimorfismo sexual (IDS) que presenta cada una de las variables analizadas 
en el húmero (Tabla 6.11), las variables longitudinales son las que presentan un menor 
dimorfismo, no superando el 10%, salvo en el caso de la longitud articular de la cabeza 
(03, LEP.H1), que presenta una diferencia del 16%. Los diámetros y anchuras, tanto 
epifisarios como a distintos niveles de la diáfisis, muestran en general dimorfismos 
sexuales superiores al 10%. Estos resultados son muy similares a los que se detectan en 
otras colecciones (Robles, 1997; Robledo, 1998; López-Bueis, 1998). Aunque Robledo 
(1998) también señala diferencias entre las regiones articulares y las referidas a la 
diáfisis, en la muestra analizada en la población hispanomusulmana de San Nicolás, los 
IDS de ambas regiones del húmero se encuentran dentro del mismo rango. 
 
 
6.3.2.2. Forma de la diáfisis del húmero (índices esqueléticos) 
 
El dimorfismo sexual se puede cuantificar atendiendo tanto al tamaño como a la forma. 
En párrafos anteriores se analizaban las diferencias relativas a las dimensiones 
longitudinales y transversales, demostrando la existencia de un marcado dimorfismo 
sexual en los hispano-musulmanes abulenses de San Nicolás. En este apartado, se 
evalúa la forma atendiendo a la relación por cociente entre variables cuantitativas lo que 
permite definir índices esqueléticos. 
 
 
Tabla 6.12. Estadística univariante e índice de dimorfismo sexual (IDS) de los índices diafisarios del 

húmero. En la columna de significación estadística (sig.), se recogen los valores 
correspondientes al estadístico t-Student. En aquellos casos señalados (a), debido a que 
algunas de las series no se distribuye de forma normal, aparecen los valores de significación 
del estadístico no-paramétrico de la Z de  Kolmogorov-Smirnov. Leyenda: (n) tamaños 
muestrales; (m) medias; (ds) desviación estándar. 

 

Dimorfismo Sexual: HÚMERO 

Masculino Femenino Dimorfismo 
Variable 

n m ds n m ds IDS sig. 

IndRH (Ind01) Índice Robustez 13 20.47 1.14 23 19.13 1.22 107.02 0.003 

IndPH (Ind02) Índice Platibraquia 27 78.32 4.16 39 75.43 5.68 103.84 0.001a 

IndVH (Ind03) Indice Diafisario V Deltoidea 43 78.42 4.12 60 76.05 5.31 103.12 0.012 
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Estos índices permiten valorar como se ha modificado una región determinada del hueso, 
en respuesta a las distintas presiones medioambientales a las que se ve sometido 
durante la vida del individuo (Robledo, 1998).  
 
De este modo, se detecta un dimorfismo que no supera el 10%, siendo mayor en el caso 
del índice de robustez (7%) (ver Tabla 6.12), con valores muy similares a los observados 
en otras series, tanto hispano-musulmanas (Robles, 1997) como cristianas (López-Bueis, 
1998). Los valores del índice de robutez se encuentran relativamente próximos a la media 
para poblaciones modernas (19.5) recogida por Olivier y Demoulin (1984), superiores en 
el caso de la serie masculina. 
 
Con respecto a los índices diafisarios, tanto en la mitad como a nivel de la V deltoidea, el 
grado de dimorfismo es muy similar, en torno al 3% (Tabla 6.12). Este tipo de índices 
permite valorar el grado de aplastamiento a distintos niveles de la diáfisis, ofreciendo 
información sobre el desarrollo muscular en las regiones correspondientes. Cuanto más 
aplastado sea el hueso, mayor relieve de inserción muscular presenta a esos niveles 
(Robledo, 1998). 
 
 

Tabla 6.13. Distribución por intervalos del Índice de Platibraquia (índice diafisario en la 
mitad) del húmero, en la población abulense de San Nicolás. 

 

Varones Mujeres Índice diafisario  
en la mitad 

Intervalos 
n % n % 

Platibraquia < 76.49 11 40.7 28 71.8 

Euribraquia > 76.50 16 59.3 11 28.2 

 
 
En relación con el índice diafisario en la mitad, algunos autores (Olivier, 1960), 
establecen una clasificación, según el valor numérico del mismo. En la Tabla 6.13, se 
recoge el análisis de dicho índice según los rangos propuestos por Olivier (1960). 
 
Según muestra la Tabla 6.13, la distribución por intervalos de este índice es desigual 
sugiriendo una posible actividad física diferencial entre ambos sexos. De este modo, en el 
caso de los varones destaca una ligera mayor proporción de euribraquia o diáfisis 
redondeada (poco aplastada). Esto pone de manifiesto que el relieve muscular de los 
varones es poco marcado en esta zona del húmero (superficies antero-interna y antero-
externa), lo que implica un menor desarrollo muscular del deltoides y del coracobraquial. 
En el caso de las mujeres, ocurre todo lo contrario, siendo el porcentaje de platibraquia 
sensiblemente mayor, prácticamente dos a uno, lo que da una idea de un mayor 
aplastamiento de la diáfisis a dicho nivel. Esto indica que en la serie femenina, el relieve 
de las inserciones musculares es mayor. 
 
En la zona media de la diáfisis se inserta el deltoides, que desempeña una labor esencial 
en la elevación del brazo. Así, según estos resultados, las mujeres habrían realizado una 
actividad más intensa que los varones en la que se requeriría este tipo de movimientos. 
Según discuten algunos autores (Robledo, 1998), quizás pudiera estar relacionado con el 
transporte sobre la cabeza, aunque también se podría relacionar con la práctica de moler 
el cereal cada día. En cualquier caso, los valores de platibraquia en las mujeres 
abulenses son muy elevados, superiores a los de otras series musulmanas de ámbito 
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rural, como los almerienses de Xarea (Robledo, 1998), o incluso los granainos de La 
Torrecilla (Souich, 1978). 
  
 
 
6.3.3. Caracterización biométrica del radio 
 
En el presente estudio se analizaron un total de 102 radios (41 masculinos y 61 
femeninos) (ver Tabla 6.1), y se midieron 21 variables y se cuantificaron 2 índices.  
 
 
Tabla 6.14. Estadística univariante e índice de dimorfismo sexual (IDS) del radio. En la columna de 

significación estadística (sig.), se recogen los valores correspondientes al estadístico t-Student. 
En aquellos casos señalados (a), debido a que algunas de las series no se distribuye de forma 
normal, aparecen los valores de significación del estadístico no-paramétrico de la U de Mann-
Whitney. Leyenda: (n) tamaños muestrales; (m) medias; (ds) desviación estándar. 

 

Dimorfismo Sexual: RADIO 

Masculino Femenino Dimorfismo 
Variable 

n m ds n m ds IDS sig. 

Lmax (01) Long. máxima 9 241.67 7.47 17 215.80 20.29 111.98 <0.001 

Lart (02) Long. a articulación cúbito 16 231.85 7.26 27 209.52 18.01 110.66 <0.001 

LTubBicip (03) Long. a tuberosidad bicipital 28 43.88 3.52 47 38.87 3.39 112.90 <0.001 

LCab (04) Long. cabeza 24 11.10 1.23 44 9.22 1.32 120.29 <0.001 

LMTubBicip (05) Long. a 1/2 tuberosidad bicipital 28 32.99 2.19 48 29.11 2.53 113.33 <0.001 

Lfis (06) Long. fisiológica 16 232.25 7.21 27 210.14 17.98 110.52 <0.001 

PerMin (07) Perímetro mínimo 36 43.63 4.00 53 38.63 2.95 112.95 <0.001 

DMaxD (08) Diám. máximo diáfisis 32 17.16 1.75 50 15.05 1.80 113.97 <0.001 

DmaxC (10) Diám. máximo Cabeza 16 23.45 1.55 23 20.94 1.63 112.00 <0.001 

DminC (11) Diám. mínimo Cabeza 10 22.73 1.24 14 19.64 2.01 115.76 <0.001 

PerC (12) Perímetro Cabeza 9 73.00 6.82 14 62.74 9.81 116.36 0.008 

AmaxTB (13) Anch. max. Tuberosidad Bicipital 30 13.90 2.23 50 12.42 1.99 111.94 0.004 

HmaxTB (14) Altura max. Tuberosidad Bicipital 30 21.76 2.91 49 19.76 3.06 110.15 0.005 

DmaxTB (15) Diám. max. Tuberosidad Bicipital 28 18.33 2.28 48 16.05 1.68 114.21 <0.001 

DmaxM (16) Diám. máximo mitad 17 16.39 1.58 26 14.13 1.57 115.94 <0.001a

DminM (17) Diám. mínimo mitad 18 12.11 1.11 27 10.71 1.01 113.11 <0.001a

PerM (18) Perímetro en la Mitad 17 44.59 3.54 25 39.25 3.01 113.59 <0.001 

AMaxED (20) Anch. máxima ep. distal 13 33.81 1.70 19 29.70 2.34 113.82 <0.001 

AATED (21) Anch. articular transversal ep. distal 13 28.22 1.36 20 25.00 1.73 112.86 <0.001 

AAAPED (22) Anch. Articular A-P ep. distal 13 18.50 1.27 20 16.62 1.48 111.33 0.001 

HAED (23) Altura articular ep. distal 11 11.26 1.74 20 9.48 1.77 118.80 0.013 

 
 
 
6.3.3.1. Tamaño y dimorfismo del radio 
 
Los resultados de la Tabla 6.14 ponen de manifiesto que las dimensiones de los radios 
masculinos son mayores que la de aquellos determinados como femeninos, y que las 
diferencias detectadas son estadísticamente significativas. Tan sólo los diámetros a mitad 
de la diáfisis [(16) máximo y (17) mínimo] de la serie femenina, no se distribuían de forma 
normal. En cualquier caso, como también se detectó para el húmero, las diferencias 
existentes entre sexos seguían siendo altamente significativas. 
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Con respecto al índice de dimorfismo sexual (IDS) que presenta cada una de las 
variables analizadas en el radio (Tabla 6.14), muestran valores siempre por encima del 
10%. El valor máximo aparece en la longitud de la cabeza (04, LCab), con un 20.29%, 
seguido por la altura articular de la epífisis distal (23, HAED), con un 18.80%. El resto de 
variables presentarán diferencias entre el 10 y el 16%. Otras series arqueológicas más o 
menos coetáneas en el tiempo, presentarán distribuciones más homogéneas de 
dimorfismo sexual entre las variables del radio (Robles, 1997; López-Bueis, 1998). 
 
 
Tabla 6.15. Estadística univariante e índice de dimorfismo sexual (IDS) de los índices diafisarios del radio. 

En la columna de significación estadística (sig.), se recogen los valores correspondientes al 
estadístico t-Student. Leyenda: (n) tamaños muestrales; (m) medias; (ds) desviación estándar. 

 

Dimorfismo Sexual: RADIO 

Masculino Femenino Dimorfismo 
Variable 

n m ds n m ds IDS sig. 

IndRR (Ind01) Índice Robustez 15 19.13 1.44 26 18.37 1.87 104.15 n.s. 

IndAR (Ind02) Índice Aplastamiento Diafisario 17 73.72 5.04 25 76.78 6.29 96.01 n.s. 

 
 
 
6.3.3.2. Forma de la diáfisis del radio (índices esqueléticos) 
 
En relación con la forma de la diáfisis del radio, en la Tabla 6.15 se puede observar que 
ninguno de los índices valorados presenta diferencias significativas entre sexos.  
 
En el caso del índice de robustez, se detecta que los varones tienen un dimorfismo 
sexual de poco más del 4%. Los valores medios registrados se encuentran próximos a la 
media para poblaciones modernas (19.5), descrita por Olivier y Demoulin (1984). Pero 
son superiores a los registrados en otras poblaciones más o menos coetáneas de 
hispano-musulmanes de medio urbano (Robles, 1997) o cristianos de medios rurales 
(Hernández y Turbón, 1991; Galera y Garralda, 1992).  
 
Con respecto al índice de aplastamiento diafisario en la mitad del radio, en contraposición 
al índice de robustez, las mujeres presentan un dimorfismo sexual próximo al 4% con 
respecto a los varones. Pero en cualquier caso, estas diferencias no son 
estadísticamente significativas.  
 
 
 
6.3.4. Caracterización biométrica del cúbito 
 
Se analizaron un total de 107 cúbitos (44 masculinos y 63 femeninos) (ver Tabla 6.1), y 
se midieron 13 variables y se cuantificaron 3 índices.  
 
 
6.3.4.1. Tamaño y dimorfismo del cúbito 
 
Los resultados de la Tabla 6.16 ponen de manifiesto que las dimensiones de los cúbitos 
masculinos son mayores que las de aquellos determinados como femeninos, y que las 
diferencias detectadas son estadísticamente significativas. 
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Tabla 6.16. Estadística univariante e índice de dimorfismo sexual (IDS) del cúbito. En la columna de 
significación estadística (sig.), se recogen los valores correspondientes al estadístico t-Student. 
En aquellos casos señalados (a), debido a que algunas de las series no se distribuye de forma 
normal, aparecen los valores de significación del estadístico no-paramétrico de la U de Mann-
Whitney. Leyenda: (n) tamaños muestrales; (m) medias; (ds) desviación estándar. 

 

Dimorfismo Sexual: CÚBITO 

Masculino Femenino Dimorfismo 
Variable 

n m ds n m ds IDS sig. 

Lmax (01) Long. máxima 12 258.17 8.57 15 239.60 17.89 107.75 0.002 

LEP (02) Long. ep. superior 31 40.67 3.36 47 36.21 3.09 112.32 <0.001a 

LTB (03) Long. a tuberosidad braquial 31 60.91 3.94 46 57.91 28.97 105.17 <0.001a 

Lfis (04) Long. fisiológica 15 230.11 9.76 24 205.63 33.97 111.91 <0.001a 

PerMin (05) Perímetro mínimo 36 37.09 4.48 36 34.29 2.91 108.17 0.003 

AED (06) Anch. epífisis inferior 13 17.63 1.65 24 15.97 2.21 110.34 0.015 

DtransSS (10) Diám. transverso subsigmoideo 38 21.43 2.98 55 18.77 2.24 114.17 <0.001a 

DAPSS (11) Diám. A-P subsigmoideo 36 24.57 2.39 57 21.74 1.89 113.03 <0.001 

DmaxM (13) Diám. máximo mitad 18 17.40 2.07 26 14.59 1.25 119.28 <0.001 

DminM (14) Diám. mínimo mitad 18 13.04 1.13 25 11.39 1.06 114.47 <0.001 

AMOlec (16) Anch. máxima olécranon 27 25.51 2.11 33 22.40 2.07 113.86 <0.001a 

DAPOlec (17) Diám. A-P olécranon 28 26.57 2.66 39 23.83 2.05 111.52 <0.001a 

HCoron (18) Altura del coronoides 28 37.15 3.57 38 32.40 2.21 114.66 <0.001 

 
 
En relación al índice de dimorfismo sexual (IDS) que presenta cada una de las variables 
analizadas en el cúbito (Tabla 6.16), las variables longitudinales, junto con el perímetro 
mínimo, son las que presentan un menor dimorfismo, no superando el 12%. El resto de 
variables, diámetros y anchuras tanto epifisarias como a distintos niveles de la diáfisis, 
muestran en general dimorfismos sexuales mayores al 10%, superando el 19% en el 
caso del diámetro máximo en la mitad. Estos resultados son muy similares a los que se 
detectan en otras colecciones (López-Bueis, 1998).  
 
 
Tabla 6.17. Estadística univariante e índice de dimorfismo sexual (IDS) de los índices diafisarios del 

cúbito. En la columna de significación estadística (sig.), se recogen los valores 
correspondientes al estadístico t-Student. Leyenda: (n) tamaños muestrales; (m) medias; (ds) 
desviación estándar. 

 

Dimorfismo Sexual: CÚBITO 

Masculino Femenino Dimorfismo
Variable 

n m ds n m ds IDS sig.

IndRC (Ind01) Indice Robustez  15 16.42 1.44 24 17.74 8.86 92.56 n.s.

IndAC (Ind02) Indice Aplastamiento Diafisario 18 133.46 10.83 25 128.79 13.90 103.63 n.s.

IndPC (Ind03) Indice Platolenia 36 87.50 10.28 53 86.85 10.89 100.74 n.s.

 
 
 
6.3.4.2. Forma de la diáfisis del cúbito (índices esqueléticos) 
 
En relación con la forma del cúbito, como se puede observar en la Tabla 6.17, ninguno de 
los índices valorados presenta diferencias significativas entre sexos.  
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Este hecho es completamente opuesto a lo detectado en otras series arqueológicas más 
o menos coetáneas (Robles, 1997; López-Bueis, 1998), que presentan índices de 
robustez en varones mayores que en mujeres. Junto con los resultados obtenidos para el 
radio, tanto a nivel de los índices de robustez como de aplastamiento, la explicación más 
plausible podría ser que hombre y mujeres no se diferenciaran en las actividades que 
implicaran la movilización de la musculatura a nivel del antebrazo. 
 
Y en relación al índice de platolenia, o de aplastamiento a nivel subsigmoideo, Bridges 
(1989) establece que la existencia de diferencias en la forma de la diáfisis proximal del 
cúbito, podría estar en relación con movimientos de flexión y extensión del codo, que 
vincula con la actividad agrícola. Con lo que, en la muestra analizada en el presente 
estudio, al tratarse de una población urbana de Ávila, justificaría que no se detectaran 
tales diferencias, pues su actividad no estaría relacionada con la agricultura. 
 
 

Tabla 6.18. Distribución por intervalos del Índice de Platolenia (índice diafisario en la 
mitad) del cúbito, en la población abulense de San Nicolás. 

 

Varones Mujeres Índice Platolenia 
Cúbito 

Intervalos 
N % n % 

Platolenia < 79.99 8 22.2 15 28.3 

Eurolenia 80.0 – 99.99 23 63.9 32 60.4 

Hipereurolenia > 100 5 13.9 6 11.3 

 
 
En cualquier caso, como también se destacó para el húmero, para este último índice, 
algunos autores (Olivier y Demoulin, 1984) establecen una clasificación según el valor 
numérico del mismo. De este modo, en la Tabla 6.18 se recoge el análisis de dicho índice 
por intervalos según los rangos propuestos por Olivier y Demoulin (1984). Este análisis 
permitirá detectar posibles diferencias entre sexos, según su distribución por rangos.  
 
Sin embargo, como se puede observar (ver Tabla 6.18), la distribución por intervalos para 
este índice es bastante homogénea entre sexos, lo que daría una idea de que no existiría 
una actividad diferencial entre sexos. Además, destaca como más de la mitad de la 
muestra analizada para ambos sexos, se concentrarían en el intervalo de eurolenia (80.0-
99.99), es decir, para una forma redondeada de la porción proximal del cúbito. Lo que 
podría ser interpretado como que la actividad del músculo supinador o braquial (Feneis, 
2001) apenas ha modificado la forma del cúbito. El siguiente intervalo más frecuente es el 
de platolenia (<79.99), con una distribución entre el 20% y el 30% entre ambas series 
masculina y femenina, respectivamente. Valores de platolenia para este índice implican 
un aplastamiento latero-medial a ese nivel del cúbito. Dicho aplastamiento podría estar 
causado por una mayor actividad del músculo flexor profundo de los dedos (Feneis, 
2001), el cual va desde esta localización del cúbito hasta las bases de las terceras 
falanges de los dedos 2º al 5º, y que flexiona todas las articulaciones por las que pasa, 
por lo tanto, podría estar implicado en una mayor actividad manual.  
 
Revisando la distribución de los intervalos de este índice en otras series arqueológicas, 
en general, cabe destacar que índices medios de eurolenia son los que predominan. Sin 
embargo, las diferencias pueden ser detectadas con respecto a la distribución de los 
valores de platolenia e hipereurolenia. Así, poblaciones de ambito rural, como los varones 
de Wamba (López-Bueis, 1998), presentan porcentajes más altos de hipereurolenia 
frente a la platolenia. Sin embargo, aquellas poblaciones que no tenían una actividad 
agrícola, como los de Palat del Rey en León (Prada, 1993), su distribución era bastante 



 
6. Caracterización Biológica. Parámetros cuantitativos 
 
 

136

similar a la que presenta la muestra de la población del presente estudio, es decir, 
porcentajes más altos de platolenia frente a los de hipereurolenia. Es curioso cómo la 
mayor parte de los individuos (94.3%) de la serie femenina de Wamba (López-Bueis, 
1998) son eurolénicos para este índice, lo que claramente pone de manifiesto una 
actividad manual diferencial entre sexos en esta población.  
 
 
 
6.3.5. Caracterización biométrica de los metacarpianos 
 
Se analizaron un total de 290 metacarpianos (100 masculinos y 190 femeninos), cuya 
distribución para cada dedo, aparece recogida en la Tabla 6.2. Para cada uno de los 
metacarpianos, se midieron 9 variables y se cuantificaron 2 índices.  
 
 
6.3.5.1. Tamaño y dimorfismo de los metacarpianos 
 
Los resultados de las Tablas de la 6.19 a la 6.23 ponen de manifiesto que las 
dimensiones de los metacarpianos masculinos son mayores que la de aquellos 
determinados como femeninos. Además, se comprobó que una gran mayoría de las 
variables presentaban diferencias altamente significativas entre sexos.  
 
 
Tabla 6.19. Estadística univariante e índice de dimorfismo sexual (IDS) del metacarpiano I. En la columna 

de significación estadística (sig.), se recogen los valores correspondientes al estadístico t-
Student. En aquellos casos señalados (a), debido a que algunas de las series no se distribuye 
de forma normal, aparecen los valores de significación del estadístico no-paramétrico de la U 
de Mann-Whitney. Leyenda: (n) tamaños muestrales; (m) medias; (ds) desviación estándar. 

 

Dimorfismo Sexual: METACARPIANOS I 

Masculino Femenino Dimorfismo 
Variable 

n m ds n m ds IDS sig. 

LMMC (02) Longitud máxima 9 47.42 2.73 21 43.30 3.23 109.52 0.001a 

DMLPMC 
(03) Diámetro M-L 
proximal 

10 16.20 0.99 19 14.91 0.92 108.65 0.002 

DAPPMC 
(04) Diámetro A-P 
proximal 

9 16.30 1.08 18 14.33 0.91 113.74 <0.001 

DECDMC 
(05) Diámetro epicondilar 
distal 

9 17.12 1.66 15 15.36 1.23 111.45 0.007 

DMLDMC (06) Diámetro M-L distal 10 15.18 1.08 19 13.49 0.88 112.52 0.001a 

DAPDMC (08) Diámetro A-P distal 7 14.09 1.36 17 12.63 1.23 111.57 0.018 

DMLMMC 
(09) Diámetro M-L en la 
mitad 

11 13.24 1.27 23 11.78 1.15 112.41 0.002 

DAPMMC 
(10) Diámetro A-P en la 
mitad 

11 9.11 0.75 21 7.86 0.74 115.99 <0.001 

PerMMC (13) Perímetro en la mitad 11 36.09 3.08 21 31.14 2.57 115.89 <0.001 

 
 
Con respecto al metacarpiano I (ver Tabla 6.19), en todas las variables se detectan 
diferencias estadísticamente significativas entre sexos. En relación al índice de 
dimorfismo sexual (IDS), las dimensiones que mayores valores presentan (próximas al 
16%), serán el diámetro antero-posterior en la mitad (10) y el perímetro en la mitad (13). 
La que menor dimorfismo mostrará (8.65%) será el diámetro medio-lateral de la epífisis 
proximal (03). Y en cualquier caso, todas las variables estarán por encima del 8%.  
 



 
Pedro A. Barrio Caballero 
 
 

137

Para el caso del metacarpiano II (ver Tabla 6.20), el índice de dimorfismo sexual (IDS) 
tendrá el valor más alto para el diámetro medio-lateral de la epífisis proximal (03), con un 
13.83%. Mientras que el valor más bajo corresponderá a la longitud máxima (02), con un 
5.32%. En general, se observa un menor dimorfismo que para el metacarpiano I. Tan sólo 
se ha detectado una variable que no presenta un dimorfismo estadísticamente 
significativo entre sexos, el diámetro medio-lateral de la epífisis distal (06).  
 
 
Tabla 6.20. Estadística univariante e índice de dimorfismo sexual (IDS) del metacarpiano II. En la columna 

de significación estadística (sig.), se recogen los valores correspondientes al estadístico t-
Student. En aquellos casos señalados (a), debido a que algunas de las series no se distribuye 
de forma normal, aparecen los valores de significación del estadístico no-paramétrico de la U 
de Mann-Whitney. Leyenda: (n) tamaños muestrales; (m) medias; (ds) desviación estándar. 

 

Dimorfismo Sexual: METACARPIANOS II 

Masculino Femenino Dimorfismo 
Variable 

n m ds n m ds IDS sig. 

LMMC (02) Longitud máxima 11 68.93 2.31 18 65.45 3.14 105.32 0.004 

DMLPMC 
(03) Diámetro M-L 
proximal 

9 18.22 1.40 26 16.01 1.38 113.83 <0.001a 

DAPPMC (04) Diámetro A-P proximal 13 17.85 2.23 20 16.35 1.73 109.13 0.038 

DECDMC 
(05) Diámetro epicondilar 
distal 

8 14.99 0.78 16 13.97 1.18 107.29 0.038 

DMLDMC (06) Diámetro M-L distal 9 14.10 0.78 15 13.66 0.91 103.22 n.s.a 

DAPDMC (08) Diámetro A-P distal 13 14.36 0.69 15 13.36 0.98 107.54 0.005 

DMLMMC 
(09) Diámetro M-L en la 
mitad 

17 9.03 0.94 29 8.46 0.70 106.74 0.024 

DAPMMC 
(10) Diámetro A-P en la 
mitad 

17 9.82 0.87 29 8.79 0.83 111.69 <0.001 

PerMMC (13) Perímetro en la mitad 17 31.00 3.02 30 27.50 1.63 112.73 <0.001a 

 
 
Tabla 6.21. Estadística univariante e índice de dimorfismo sexual (IDS) del metacarpiano III. En la 

columna de significación estadística (sig.), se recogen los valores correspondientes al 
estadístico t-Student. En aquellos casos señalados (a), debido a que algunas de las series no 
se distribuye de forma normal, aparecen los valores de significación del estadístico no-
paramétrico de la U de Mann-Whitney. Leyenda: (n) tamaños muestrales; (m) medias; (ds) 
desviación estándar. 

 

Dimorfismo Sexual: METACARPIANOS III 

Masculino Femenino Dimorfismo 
Variable 

n m ds n m ds IDS sig. 

LMMC (02) Longitud máxima 11 66.91 4.18 17 62.79 5.79 106.55 0.039 

DMLPMC (03) Diámetro M-L proximal 15 14.62 1.24 29 13.41 0.98 109.02 0.003 

DAPPMC (04) Diámetro A-P proximal 16 16.84 1.13 26 15.92 1.51 105.83 0.036a 

DECDMC 
(05) Diámetro epicondilar 
distal 

12 15.36 1.52 15 13.46 0.93 114.09 0.001a 

DMLDMC (06) Diámetro M-L distal 14 13.92 1.02 16 12.91 1.00 107.82 0.011 

DAPDMC (08) Diámetro A-P distal 14 14.35 1.03 13 12.91 1.15 111.16 0.002 

DMLMMC 
(09) Diámetro M-L en la 
mitad 

17 9.19 1.08 32 8.59 0.71 107.07 0.022 

DAPMMC 
(10) Diámetro A-P en la 
mitad 

17 9.57 1.13 30 9.05 0.71 105.72 n.s. 

PerMMC (13) Perímetro en la mitad 17 30.57 3.09 31 27.97 1.98 109.30 0.001 
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En el caso del metacarpiano III (ver Tabla 6.21), el valor más alto del índice de 
dimorfismo sexual (IDS) corresponderá al diámetro epicondilar de la epífisis distal (05), 
con un 14%. Mientras que el diámetro antero-posterior de la epífisis proximal (04) será la 
que tenga el menor valor, con un 5.83%. En resto de variables, no tendrán un dimorfismo 
superior al 10%, siendo, en su conjunto, inferior al observado para el metacarpiano I. De 
nuevo, se ha observado una variable en la que no se ha detectado un dimorfismo 
estadísticamente significativo entre sexos, el diámetro antero-posterior en la mitad (10).  
 
 
Tabla 6.22. Estadística univariante e índice de dimorfismo sexual (IDS) del metacarpiano IV. En la 

columna de significación estadística (sig.), se recogen los valores correspondientes al 
estadístico t-Student. En aquellos casos señalados (a), debido a que algunas de las series no 
se distribuye de forma normal, aparecen los valores de significación del estadístico no-
paramétrico de la U de Mann-Whitney. Leyenda: (n) tamaños muestrales; (m) medias; (ds) 
desviación estándar. 

 

Dimorfismo Sexual: METACARPIANOS IV 

Masculino Femenino Dimorfismo 
Variable 

n m ds n m ds IDS sig. 

LMMC (02) Longitud máxima 10 59.26 2.99 13 54.38 4.22 108.97 0.005 

DMLPMC 
(03) Diámetro M-L 
proximal 

13 12.90 1.00 21 11.54 0.94 111.79 <0.001 

DAPPMC (04) Diámetro A-P proximal 13 12.74 0.98 20 11.56 1.30 110.22 0.005a 

DECDMC 
(05) Diámetro epicondilar 
distal 

11 13.02 1.47 17 11.50 0.84 113.17 0.008a 

DMLDMC (06) Diámetro M-L distal 11 11.92 0.82 14 11.08 0.90 107.58 0.024 

DAPDMC (08) Diámetro A-P distal 11 13.09 0.92 12 12.09 1.07 108.32 0.024 

DMLMMC 
(09) Diámetro M-L en la 
mitad 

18 7.70 0.76 27 6.92 0.63 111.35 <0.001 

DAPMMC 
(10) Diámetro A-P en la 
mitad 

18 8.20 0.71 27 7.44 0.58 110.25 <0.001 

PerMMC (13) Perímetro en la mitad 18 25.17 1.92 27 22.93 1.82 109.77 <0.001 

 
 
Tabla 6.23. Estadística univariante e índice de dimorfismo sexual (IDS) del metacarpiano V. En la columna 

de significación estadística (sig.), se recogen los valores correspondientes al estadístico t-
Student. En aquellos casos señalados (a), debido a que algunas de las series no se distribuye 
de forma normal, aparecen los valores de significación del estadístico no-paramétrico de la U 
de Mann-Whitney. Leyenda: (n) tamaños muestrales; (m) medias; (ds) desviación estándar. 

 

Dimorfismo Sexual: METACARPIANOS V 

Masculino Femenino Dimorfismo 
Variable 

n m ds n m ds IDS sig. 

LMMC (02) Longitud máxima 12 54.59 4.32 14 52.21 3.26 104.56 n.s. 

DMLPMC 
(03) Diámetro M-L 
proximal 

10 14.77 1.47 15 13.14 1.10 112.44 0.004 

DAPPMC (04) Diámetro A-P proximal 10 12.02 1.72 17 10.69 0.76 112.45 0.01 

DECDMC 
(05) Diámetro epicondilar 
distal 

11 12.73 1.62 13 11.26 0.62 113.05 0.006 

DMLDMC (06) Diámetro M-L distal 12 12.03 0.90 12 10.77 0.65 111.70 0.001 

DAPDMC (08) Diámetro A-P distal 12 12.24 0.74 12 11.25 0.57 108.83 0.001 

DMLMMC 
(09) Diámetro M-L en la 
mitad 

17 8.42 0.76 21 7.56 0.46 111.35 <0.001 

DAPMMC 
(10) Diámetro A-P en la 
mitad 

17 7.84 0.81 21 7.06 0.87 111.00 0.008 

PerMMC (13) Perímetro en la mitad 17 25.47 2.15 21 23.24 1.89 109.61 0.003a 

 
 



 
Pedro A. Barrio Caballero 
 
 

139

Con respecto al metacarpiano IV (ver Tabla 6.22), en todas las variables se detectan 
diferencias estadísticamente significativas entre sexos. En relación al índice de 
dimorfismo sexual (IDS), como para el metacarpiano III, la dimensión que mayor valor 
tendrá será el diámetro epicondilar de la epífisis distal (05), con un 13.17%. Y aquella que 
tendrá un menor dimorfismo será el diámetro medio-lateral de la epífisis distal (06), con 
un 7.58%. De nuevo, de forma general el dimorfismo será menor que para el 
metacarpiano I.  
 
Y por último, para el caso del metacarpiano V (ver Tabla 6.23), el valor más alto del 
índice de dimorfismo sexual (IDS) de nuevo corresponderá al diámetro epicondilar de la 
epífisis distal (05), con un 13%. Mientras que el diámetro antero-posterior de la epífisis 
distal (08) será la que menor dimorfismo tenga, con un 8.83%. En su conjunto, con un 
dimorfismo inferior al detectado para el metacarpiano I, que será por tanto el que mayor 
dimorfismo muestre. En el metacarpiano V se ha observado también una variable en la 
que no se ha detectado un dimorfismo estadísticamente significativo entre sexos, la 
longitud máxima (02). 
 
 
Tabla 6.24. Estadística univariante e índice de dimorfismo sexual (IDS) de los índices diafisarios de los 

metacarpianos. En la columna de significación estadística (sig.), se recogen los valores 
correspondientes al estadístico t-Student. Leyenda: (n) tamaños muestrales; (m) medias; (ds) 
desviación estándar. 

 

Dimorfismo Sexual: METACARPIANOS I 

Masculino Femenino Dimorfismo 
Variable 

n m ds n m ds IDS sig. 

IndRMC (Ind01) Indice Robustez 9 75.91 5.90 19 71.58 7.36 106.05 n.s. 

IndAMC 
(Ind02) Indice Aplastamiento 
Diafisario 

11 69.19 6.17 21 66.88 5.04 103.46 n.s. 

Dimorfismo Sexual: METACARPIANOS II 

IndRMC (Ind01) Indice Robustez 11 44.32 1.88 18 42.29 3.23 104.79 n.s. 

IndAMC 
(Ind02) Indice Aplastamiento 
Diafisario 

17 109.23 9.22 29 104.16 8.83 104.87 n.s. 

Dimorfismo Sexual: METACARPIANOS III 

IndRMC (Ind01) Indice Robustez 11 45.38 4.58 16 44.75 3.97 101.41 n.s. 

IndAMC 
(Ind02) Indice Aplastamiento 
Diafisario 

17 104.93 13.44 30 106.21 8.89 98.80 n.s. 

Dimorfismo Sexual: METACARPIANOS IV 

IndRMC (Ind01) Indice Robustez 10 41.85 2.67 13 41.37 2.39 101.15 n.s. 

IndAMC 
(Ind02) Indice Aplastamiento 
Diafisario 

18 107.10 10.81 27 107.97 8.55 99.19 n.s. 

Dimorfismo Sexual: METACARPIANOS V 

IndRMC (Ind01) Indice Robustez 12 48.26 3.82 14 45.72 4.68 105.54 n.s. 

IndAMC 
(Ind02) Indice Aplastamiento 
Diafisario 

17 93.19 6.66 21 93.42 10.67 99.76 n.s. 

 
 
6.3.5.2. Forma de la diáfisis de los metacarpianos (índices esqueléticos) 
 
En relación con la forma de la diáfisis de los metacarpianos, como se puede observar en 
la Tabla 6.24, ninguno de los índices valorados presenta diferencias significativas entre 
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sexos. Por tanto, a través de estos índices, no se ha detectado aparentemente un patrón 
diferencial de actividad entre hombres y mujeres. 
 
En cualquier caso, con respecto al índice de aplastamiento diafisario en la mitad, se 
observa que los músculos que se insertan en los metacarpianos I y II a ese nivel, han 
provocado una modificación de la forma mayor en hombre que en mujeres, aunque con 
diferencias no estadísticamente significativas. Y en el caso de los metacarpianos del III al 
V esos músculos han tenido una actividad ligeramente superior en el caso de las 
mujeres. A ese nivel medio de todos los metacarpianos se insertan los músculos 
interóseos dorsales (Feneis, 2001), que están implicados en la separación de los dedos 
índice (II) y anular (IV), la abducción radial y cubital del dedo medio (III), flexión de las 
falanges proximales y extensión de las demás. 
 
 
 
6.3.6. Análisis de la asimetría bilateral 
 
Como ya se valoró en el apartado correspondiente de material y métodos de este mismo 
capítulo (6.2.4), debido a las propias circunstancias de la muestra analizada, fue 
imposible hacer una valoración individual de dicho Índice de Asimetría Bilateral (IAB). 
Con lo que el cálculo se realizó para el total de la muestra en cada una de las variables 
valoradas. Al sesgo introducido por aplicar dicha sistemática, se ha de añadir el hecho de 
que, no en pocas variables, el tamaño muestral correspondiente a las estructuras del lado 
derecho estaba sensiblemente comprometido, y en algunos casos, ni tan siquiera se 
encontraba representación para dicho lado. Con el fin de detectar más claramente, de 
forma visual, esta circunstancia, arbitrariamente se marco un límite de n ≥ 4. Así, todas 
aquellas variables que para alguno de sus lados, y por extensión para su IAB, 
presentaran un tamaño muestral inferior a 4 casos, en las siguientes tablas se 
prescindieron de dichos casos, destacandose coloreándolas de amarillo. Con este 
proceder, en absoluto se pretende dar a entender que se tenga completa seguridad en la 
fiabilidad de las valoraciones realizadas sobre aquellas variables cuyo tamaño muestral 
esté por encima de 4 casos. 
 
Numerosos investigadores admiten que la actividad física puede inducir cambios en el 
sistema músculo-esquelético (Ruff, 1987; Bird, 1990; Stirland, 1993) por lo que se pueden 
detectar efectos de asimetría en algunas estructuras anatómicas como consecuencia de 
la utilización preferencial de un lado corporal frente a otro. Con ello, las diferencias en el 
grado medio de asimetría pueden indicar variaciones significativas en los patrones de 
conducta (Robledo, 1998). 
 
 
6.3.6.1. Asimetría en el húmero 
 
En las Tablas 6.25 y 6.26 se muestran los valores promedios para ambos lados del 
húmero, así como el Índice de Asimetría Bilateral (IAB), tanto para la serie masculino 
como femenina, respectivamente. En ninguna de las variables analizadas, se han 
detectado diferencias estadísticamente significativas entre el lado derecho e izquierdo. 
Por tanto, se podrían interpretar que no hay ninguna evidencia que haga pensar en un 
patrón de actividad diferencial en función del brazo utilizado, ni en hombres ni en 
mujeres.  
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Tabla 6.25. Estadística univariante por lado e índice de asimetría bilateral (IAB) para la serie masculina del 
húmero. En la columna de significación estadística (sig.), se recogen los valores 
correspondientes al estadístico t-Student. Leyenda: (n) tamaños muestrales; (m) medias; (ds) 
desviación estándar. 

 

Asimetría Bilateral: HÚMERO. Serie MASCULINA 

Derecho Izquierdo Asimetría 
Variable 

n m ds n m ds IAB sig. 

Lfis (01) Long. fisiológica -- -- -- 15 316.20 18.75 -- n.s. 

Lmax (02) Long. máxima -- -- -- 12 325.94 18.16 -- n.s. 

LEP.H1 (03) Long. ep. proximal (H1-cabeza) -- -- -- 17 36.35 3.39 -- n.s. 

LEP.H2 (04) Long. ep. proximal (H2-V deltoidea) -- -- -- 18 156.89 9.22 -- n.s. 

LED.f (05) Long. ep. distal - fosita olecraneana 8 21.05 2.15 25 21.33 2.39 -1.33 n.s. 

LED.t (06) Long. ep. distal - tróclea 7 18.35 1.83 16 18.97 1.56 -3.35 n.s. 

LED.ft (07) Long. ep. distal (f-t) 7 37.51 3.68 17 38.11 3.58 -1.59 n.s. 

Ldiaf (28) Long. diáfisis 4 246.67 16.77 19 243.70 13.03 1.20 n.s. 

AMED (08) Anch. max. ep. distal 4 61.71 4.83 15 64.60 4.12 -4.68 n.s. 

AAED (09) Anch. articular ep. distal 4 43.67 2.19 15 46.87 3.35 -7.33 n.s. 

PerMin (10) Perímetro mínimo 10 65.98 4.97 34 63.85 5.88 3.24 n.s. 

DMaxM (12) Diám. max. mitad 5 23.92 1.75 22 23.14 2.23 3.25 n.s. 

DMinM (13) Diám. mín. mitad 5 19.19 1.61 22 18.00 1.69 6.20 n.s. 

DMaxV (15) Diám. max. V-deltoidea 9 24.04 2.07 34 23.35 2.30 2.86 n.s. 

DpMaxV (16) Diám. perpend. max. V-deltoidea 9 20.72 1.84 34 20.20 2.33 2.48 n.s. 

DminV (17) Diám. mín. V-deltoidea 9 19.05 1.93 35 18.21 1.85 4.41 n.s. 

DVerC (19) Diám. vertical cabeza -- -- -- 16 46.39 3.01 -- n.s. 

DAPC (20) Diám. A-P cabeza -- -- -- 11 42.31 2.97 -- n.s. 

 
 
 
Tabla 6.26. Estadística univariante por lado e índice de asimetría bilateral (IAB) para la serie femenina del 

húmero. En la columna de significación estadística (sig.), se recogen los valores 
correspondientes al estadístico t-Student. Leyenda: (n) tamaños muestrales; (m) medias; (ds) 
desviación estándar. 

 

Asimetría Bilateral: HÚMERO. Serie FEMENINA 

Derecho Izquierdo Asimetría 
Variable 

n m ds n m ds IAB sig. 

Lfis (01) Long. fisiológica -- -- -- 30 295.69 16.83 -- n.s. 

Lmax (02) Long. máxima -- -- -- 20 298.62 16.87 -- n.s. 

LEP.H1 (03) Long. ep. proximal (H1-cabeza) -- -- -- 32 31.42 2.80 -- n.s. 

LEP.H2 (04) Long. ep. proximal (H2-V deltoidea) -- -- -- 34 142.20 10.23 -- n.s. 

LED.f (05) Long. ep. distal - fosita olecraneana 9 20.90 2.46 44 19.91 2.50 4.75 n.s. 

LED.t (06) Long. ep. distal - tróclea 9 17.00 1.87 30 17.03 1.75 -0.21 n.s. 

LED.ft (07) Long. ep. distal (f-t) 9 35.84 4.42 31 35.49 3.60 0.98 n.s. 

Ldiaf (28) Long. diáfisis 5 224.67 30.73 32 230.52 12.48 -2.61 n.s. 

AMED (08) Anch. max. ep. distal 6 52.84 2.96 20 55.38 3.68 -4.80 n.s. 

AAED (09) Anch. articular ep. distal 7 39.97 2.04 23 40.84 3.33 -2.18 n.s. 

PerMin (10) Perímetro mínimo 11 57.55 4.74 54 57.11 3.78 0.75 n.s. 

DMaxM (12) Diám. max. mitad 5 21.85 1.66 34 21.04 1.71 3.67 n.s. 

DMinM (13) Diám. mín. mitad 5 16.83 2.02 35 15.76 1.24 6.39 n.s. 

DMaxV (15) Diám. max. V-deltoidea 12 21.17 1.47 48 20.94 1.76 1.09 n.s. 

DpMaxV (16) Diám. perpend. max. V-deltoidea 12 18.02 1.72 48 17.68 1.93 1.88 n.s. 

DminV (17) Diám. mín. V-deltoidea 12 16.26 1.48 48 15.85 1.41 2.50 n.s. 

DVerC (19) Diám. vertical cabeza -- -- -- 29 40.41 1.92 -- n.s. 

DAPC (20) Diám. A-P cabeza -- -- -- 21 38.44 1.83 -- n.s. 
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Tabla 6.27. Estadística univariante por lado e índice de asimetría bilateral (IAB) para los índices diafisarios 
del húmero. En la columna de significación estadística (sig.), se recogen los valores 
correspondientes al estadístico t-Student. Leyenda: (n) tamaños muestrales; (m) medias; (ds) 
desviación estándar. 

 

Asimetría Bilateral: HÚMERO. Serie MASCULINA 

Derecho Izquierdo Asimetría 
Variable 

n m ds n m ds IAB sig. 

IndRH (Ind01) Indice Robustez Húmero -- -- -- 12 20.45 1.19 -- n.s. 

IndPH (Ind02) Indice Platibraquia Húmero 5 80.30 5.36 22 77.87 3.85 3.02 n.s. 

IndVH 
(Ind03) Indice Diafisario V Deltoidea 
Húmero 

9 79.30 5.55 34 78.18 3.72 1.41 n.s. 

Asimetría Bilateral: HÚMERO. Serie FEMENINA 

IndRH (Ind01) Indice Robustez Húmero -- -- -- 20 19.19 1.29 -- n.s. 

IndPH (Ind02) Indice Platibraquia Húmero 5 76.92 4.42 34 75.21 5.86 2.22 n.s. 

IndVH 
(Ind03) Indice Diafisario V Deltoidea 
Húmero 

12 76.81 4.61 48 75.86 5.50 1.24 n.s. 

 
 
Similar comportamiento es detectado en los índices calculados para el húmero. De este 
modo, los datos mostrados en la Tablas 6.27, no ponen de manifiesto la existencia de 
diferencias estadísticamente significativas entre el lado derecho y el izquierdo, ni para 
hombres ni mujeres. Y, en cualquier caso, los tamaños muestrales dificultan la obtención 
resultados que permita hacer una valoración con las suficientes garantías.  
 
 
Tabla 6.28. Estadística univariante por lado e índice de asimetría bilateral (IAB) para la serie masculina del 

radio. En la columna de significación estadística (sig.), se recogen los valores 
correspondientes al estadístico t-Student. Leyenda: (n) tamaños muestrales; (m) medias; (ds) 
desviación estándar. 

 

Asimetría Bilateral: RADIO. Serie MASCULINA 

Derecho Izquierdo Asimetría 
Variable 

n m ds n m ds IAB sig. 

Lmax (01) Long. máxima -- -- -- 8 241.13 7.79 -- n.s. 

Lart (02) Long. a articulación cúbito -- -- -- 14 231.19 7.54 -- n.s. 

LTubBicip (03) Long. a tuberosidad bicipital 4 42.43 5.06 24 44.12 3.29 -3.98 n.s. 

LCab (04) Long. cabeza -- -- -- 21 11.07 1.31 -- n.s. 

LMTubBicip (05) Long. a 1/2 tuberosidad bicipital 4 32.53 2.99 24 33.07 2.10 -1.64 n.s. 

Lfis (06) Long. fisiológica -- -- -- 14 231.64 7.53 -- n.s. 

PerMin (07) Perímetro mínimo 9 43.00 5.12 27 43.84 3.64 -1.95 n.s. 

DMaxD (08) Diám. máximo diáfisis 7 17.75 1.86 25 16.99 1.72 4.32 n.s. 

DmaxC (10) Diám. máximo Cabeza -- -- -- 14 23.50 1.65 -- n.s. 

DminC (11) Diám. mínimo Cabeza -- -- -- 10 22.73 1.24 -- n.d. 

PerC (12) Perímetro Cabeza -- -- -- 9 73.00 6.82 -- n.d. 

AmaxTB (13) Anch. max. Tuberosidad Bicipital 5 13.86 3.41 25 13.91 2.01 -0.35 n.s. 

HmaxTB (14) Altura max. Tuberosidad Bicipital 5 20.41 4.02 25 22.03 2.65 -7.97 n.s. 

DmaxTB (15) Diám. max. Tuberosidad Bicipital 5 18.21 3.50 23 18.36 2.03 -0.83 n.s. 

DmaxM (16) Diám. máximo mitad -- -- -- 15 16.31 1.47 -- n.s. 

DminM (17) Diám. mínimo mitad -- -- -- 16 12.09 1.15 -- n.s. 

PerM (18) Perímetro en la Mitad -- -- -- 15 44.47 3.36 -- n.s. 

AMaxED (20) Anch. máxima ep. distal -- -- -- 10 33.97 1.75 -- n.s. 

AATED (21) Anch. articular transversal ep. distal 4 28.42 1.88 9 28.13 1.18 1.03 n.s. 

AAAPED (22) Anch. Articular A-P ep. distal 4 18.60 1.23 9 18.46 1.35 0.77 n.s. 

HAED (23) Altura articular ep. distal -- -- -- 9 11.18 1.72 -- n.s. 
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6.3.6.2. Asimetría en el radio 
 
En el caso del radio, los datos son muy similares al húmero, incluso peores, ya que para 
un mayor número de variables, el tamaño muestral es sensiblemente menor. Como se 
puede observar en las Tablas 6.28 y 6.29, para ninguna de las variables analizadas, se 
detectan diferencias estadísticamente significativas entre el lado izquierdo y el derecho.  
 
 
Tabla 6.29. Estadística univariante por lado e índice de asimetría bilateral (IAB) para la serie femenina del 

radio. En la columna de significación estadística (sig.), se recogen los valores 
correspondientes al estadístico t-Student. Leyenda: (n) tamaños muestrales; (m) medias; (ds) 
desviación estándar. 

 

Asimetría Bilateral: RADIO. Serie FEMENINA 

Derecho Izquierdo Asimetría 
Variable 

n m ds n m ds IAB sig. 

Lmax (01) Long. máxima -- -- -- 15 217.53 19.20 -- n.s. 

Lart (02) Long. a articulación cúbito -- -- -- 24 209.71 16.79 -- n.s. 

LTubBicip (03) Long. a tuberosidad bicipital 7 40.38 3.13 40 38.61 3.40 4.40 n.s. 

LCab (04) Long. cabeza 8 9.13 1.20 36 9.25 1.36 -1.26 n.s. 

LMTubBicip (05) Long. a 1/2 tuberosidad bicipital 7 30.39 2.83 41 28.89 2.45 4.91 n.s. 

Lfis (06) Long. fisiológica -- -- -- 24 210.28 16.75 -- n.s. 

PerMin (07) Perímetro mínimo 8 39.13 1.89 45 38.54 3.11 1.49 n.s. 

DMaxD (08) Diám. máximo diáfisis 9 14.70 1.68 41 15.13 1.83 -2.88 n.s. 

DmaxC (10) Diám. máximo Cabeza -- -- -- 22 20.89 1.66 -- n.s. 

DminC (11) Diám. mínimo Cabeza -- -- -- 14 19.64 2.01 -- n.d. 

PerC (12) Perímetro Cabeza -- -- -- 14 62.74 9.81 -- n.d. 

AmaxTB (13) Anch. max. Tuberosidad Bicipital 7 12.74 2.97 43 12.36 1.83 2.97 n.s. 

HmaxTB (14) Altura max. Tuberosidad Bicipital 7 20.17 4.06 42 19.69 2.92 2.41 n.s. 

DmaxTB (15) Diám. max. Tuberosidad Bicipital 6 15.85 1.21 42 16.08 1.74 -1.44 n.s. 

DmaxM (16) Diám. máximo mitad 4 14.07 1.38 22 14.15 1.63 -0.55 n.s. 

DminM (17) Diám. mínimo mitad 4 10.53 0.77 23 10.74 1.05 -2.00 n.s. 

PerM (18) Perímetro en la Mitad 4 40.00 2.16 21 39.11 3.17 2.22 n.s. 

AMaxED (20) Anch. máxima ep. distal 4 29.89 2.61 15 29.65 2.36 0.80 n.s. 

AATED (21) Anch. articular transversal ep. distal -- -- -- 17 24.98 1.62 -- n.s. 

AAAPED (22) Anch. Articular A-P ep. distal 4 16.41 2.19 16 16.67 1.34 -1.60 n.s. 

HAED (23) Altura articular ep. distal 4 8.92 1.63 16 9.62 1.83 -7.94 n.s. 

 
 
Tabla 6.30. Estadística univariante por lado e índice de asimetría bilateral (IAB) para los índices diafisarios 

del radio. En la columna de significación estadística (sig.), se recogen los valores 
correspondientes al estadístico t-Student. Leyenda: (n) tamaños muestrales; (m) medias; (ds) 
desviación estándar. 

 

Asimetría Bilateral: RADIO. Serie MASCULINA 

Derecho Izquierdo Asimetría 
Variable 

n m ds n m ds IAB sig. 

IndRR (Ind01) Indice Robustez Radio -- -- -- 13 19.05 1.42 -- n.s. 

IndAR (Ind02) Indice Aplastamiento Diafisario Radio -- -- -- 15 73.79 5.10 -- n.s. 

Asimetría Bilateral: RADIO. Serie FEMENINA 

IndRR (Ind01) Indice Robustez Radio -- -- -- 23 18.25 1.76 -- n.s. 

IndAR (Ind02) Indice Aplastamiento Diafisario Radio 4 75.09 5.25 21 77.10 6.53 -2.68 n.s. 
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En el caso de los índices diafisarios del radio (ver Tabla 6.30), tampoco se detectan 
diferencias significativas, y por tanto, no se detecta un patrón de actividad diferencial 
entre el lado derecho e izquierdo a este nivel.  
 
 
Tabla 6.31. Estadística univariante por lado e índice de asimetría bilateral (IAB) para la serie masculina del 

cúbito. En la columna de significación estadística (sig.), se recogen los valores 
correspondientes al estadístico t-Student. Leyenda: (n) tamaños muestrales; (m) medias; (ds) 
desviación estándar. 

 

Asimetría Bilateral: CÚBITO. Serie MASCULINA 

Derecho Izquierdo Asimetría 
Variable 

n m ds n m ds IAB sig. 

Lmax (01) Long. máxima -- -- -- 9 257.11 7.13 -- n.s. 

LEP (02) Long. ep. superior 8 41.21 3.10 23 40.48 3.50 1.76 n.s. 

LTB (03) Long. a tuberosidad braquial 8 62.14 4.28 23 60.48 3.82 2.67 n.s. 

Lfis (04) Long. fisiológica 4 230.25 7.09 11 230.06 10.87 0.08 n.s. 

PerMin (05) Perímetro mínimo 7 38.14 5.96 29 36.83 4.14 3.43 n.s. 

AED (06) Anch. epífisis inferior -- -- -- 10 17.80 1.27 -- n.s. 

DtransSS (10) Diám. transverso subsigmoideo 10 21.68 3.27 28 21.34 2.93 1.59 n.s. 

DAPSS (11) Diám. A-P subsigmoideo 10 24.05 2.96 26 24.77 2.16 -3.01 n.s. 

DmaxM (13) Diám. máximo mitad 4 17.68 2.13 14 17.32 2.12 2.07 n.s. 

DminM (14) Diám. mínimo mitad 4 13.64 1.03 14 12.87 1.13 5.64 n.s. 

AMOlec (16) Anch. máxima olécranon 6 25.35 2.49 21 25.55 2.06 -0.81 n.s. 

DAPOlec (17) Diám. A-P olécranon 6 26.31 3.74 22 26.64 2.40 -1.28 n.s. 

HCoron (18) Altura del coronoides 6 37.06 3.94 22 37.17 3.56 -0.30 n.s. 

 
 
Tabla 6.32. Estadística univariante por lado e índice de asimetría bilateral (IAB) para la serie femenina del 

cúbito. En la columna de significación estadística (sig.), se recogen los valores 
correspondientes al estadístico t-Student. Leyenda: (n) tamaños muestrales; (m) medias; (ds) 
desviación estándar. 

 

Asimetría Bilateral: CÚBITO. Serie FEMENINA 

Derecho Izquierdo Asimetría 
Variable 

n m ds n m ds IAB sig. 

Lmax (01) Long. máxima -- -- -- 13 241.38 15.03 -- n.s. 

LEP (02) Long. ep. superior 9 36.38 3.63 38 36.17 3.01 0.56 n.s. 

LTB (03) Long. a tuberosidad braquial 9 54.71 5.23 37 58.69 32.24 -7.28 n.s. 

Lfis (04) Long. fisiológica -- -- -- 21 205.19 35.29 -- n.s. 

PerMin (05) Perímetro mínimo 5 34.73 3.03 31 34.22 2.93 1.49 n.s. 

AED (06) Anch. epífisis inferior -- -- -- 22 16.11 2.21 -- n.s. 

DtransSS (10) Diám. transverso subsigmoideo 10 18.48 2.11 45 18.83 2.29 -1.94 n.s. 

DAPSS (11) Diám. A-P subsigmoideo 10 22.28 2.13 47 21.62 1.85 2.93 n.s. 

DmaxM (13) Diám. máximo mitad 4 14.86 0.87 22 14.54 1.32 2.19 n.s. 

DminM (14) Diám. mínimo mitad 4 11.22 0.85 21 11.42 1.11 -1.78 n.s. 

AMOlec (16) Anch. máxima olécranon 7 22.01 2.01 26 22.51 2.11 -2.26 n.s. 

DAPOlec (17) Diám. A-P olécranon 6 22.54 1.29 33 24.06 2.09 -6.76 n.s. 

HCoron (18) Altura del coronoides 7 32.95 1.39 31 32.27 2.36 2.07 n.s. 

 
 
6.3.6.3. Asimetría en el cúbito 
 
En las Tablas 6.31 y 6.32 se muestran los valores promedios para ambos lados del 
cúbito, así como el Índice de Asimetría Bilateral (IAB), tanto para la serie masculina como 
femenina, respectivamente. Como se ha venido señalando para las estructuras 
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anteriores, en ninguna de las variables analizadas, se dan diferencias estadísticamente 
significativas entre lados.  
 
 
Tabla 6.33. Estadística univariante por lado e índice de asimetría bilateral (IAB) para los índices diafisarios 

del cúbito. En la columna de significación estadística (sig.), se recogen los valores 
correspondientes al estadístico t-Student. Leyenda: (n) tamaños muestrales; (m) medias; (ds) 
desviación estándar. 

 

Asimetría Bilateral: CÚBITO. Serie MASCULINA 

Derecho Izquierdo Asimetría 
Variable 

n m ds n m ds IAB sig. 

IndRC (Ind01) Indice Robustez Cúbito 4 17.56 1.99 11 16.01 1.01 8.85 n.s. 

IndAC (Ind02) Indice Aplastamiento Diafisario Cúbito 4 129.46 8.28 14 134.60 11.45 -3.97 n.s. 

IndPC (Ind03) Indice Platolenia Cúbito 10 90.48 11.50 26 86.35 9.77 4.56 n.s. 

Asimetría Bilateral: CÚBITO. Serie FEMENINA 

IndRC (Ind01) Indice Robustez Cúbito -- -- -- 21 17.92 9.46 -- n.s. 

IndAC (Ind02) Indice Aplastamiento Diafisario Cúbito 4 132.67 6.91 21 128.05 14.86 3.48 n.s. 

IndPC (Ind03) Indice Platolenia Cúbito 10 83.15 8.51 43 87.72 11.28 -5.49 n.s. 

 
 
Y con respecto a los índices diafisarios del cúbito para ambas series masculina y 
femenina (Tabla 6.33), de nuevo, no se observan diferencias estadísticamente 
significativas entre lados. En definitiva, no parece detectatarse un patrón diferencial en 
función del lado, en ninguna de las estructuras del brazo y del antebrazo. 
 
 
6.3.6.4. Asimetría en los metacarpianos 
 
Con respecto a los metacarpianos (Tablas 6.34 a la 6.38), a pesar que los tamaños 
muestrales son más homogéneos, no se detectan diferencias estadísticamente 
significativas entre lados. Salvo en el caso del diámetro antero-posterior de la epífisis 
proximal (04) del metacarpiano III de la serie femenina (Tablas 6.36). En general, en la 
mayor parte de las variables de todos los metacarpianos, se detecta una asimetría a favor 
del lado derecho, aunque insistiendo en el hecho de no ser significativa. 
 
En relación con el metacarpiano I (Tablas 6.34), para ambas series masculinas y 
femeninas, apenas se observan variables con asimetrías a favor del lado izquierdo. En 
cualquier caso, en ningún caso con diferencias significativas. En el metacarpiano II 
(Tablas 6.35), aún se observan menos. 
 
Como se ha indicado en párrafos previos, el metacarpiano III será la única estructura en 
la que se da una variable en la que existen diferencias estadísticamente significativas 
(Tablas 6.36). De todos modos, aparentemente no tiene mayor repercusión, y podría 
deberse a una cuestión de azar. 
 
Con respecto al metacarpiano IV (Tablas 6.37), de nuevo, en la práctica totalidad de las 
variables, las asimetrías detectadas son en favor del lado derecho, pero en ningún caso 
con diferencias estadísticamente significativas. Y similar comportamiento al detectado en 
el resto de estructuras, se da en el metacarpiano V (Tablas 6.38). En definitiva, de forma 
general, en la práctica totalidad de los metacarpianos, las asimetrías observadas son a 
favor del lado derecho, pero salvo un caso puntual, las diferencias detectadas no son 
estadísticamente significativas. 
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Tabla 6.34. Estadística univariante por lado e índice de asimetría bilateral (IAB) del metacarpiano I. En la 

columna de significación estadística (sig.), se recogen los valores correspondientes al 
estadístico t-Student. Leyenda: (n) tamaños muestrales; (m) medias; (ds) desviación estándar. 

 

Asimetría Bilateral: METACARPIANO I. Serie MASCULINA 

Derecho Izquierdo Asimetría 
Variable 

n m ds n m ds IAB sig. 

LMMC (02) Longitud máxima 5 47.94 3.58 4 46.77 1.32 2.44 n.s. 

DMLPMC (03) Diámetro M-L proximal 5 16.15 1.17 5 16.25 0.91 -0.65 n.s. 

DAPPMC (04) Diámetro A-P proximal 4 16.86 1.31 5 15.84 0.67 6.06 n.s. 

DECDMC (05) Diámetro epicondilar distal 5 17.11 2.03 4 17.13 1.34 -0.13 n.s. 

DMLDMC (06) Diámetro M-L distal 5 15.39 1.21 5 14.97 1.01 2.75 n.s. 

DAPDMC (08) Diámetro A-P distal 5 14.19 1.65 -- -- -- -- n.s. 

DMLMMC (09) Diámetro M-L en la mitad 6 12.94 1.60 5 13.59 0.74 -5.02 n.s. 

DAPMMC (10) Diámetro A-P en la mitad 6 9.19 1.00 5 9.02 0.37 1.85 n.s. 

PerMMC (13) Perímetro en la mitad 6 35.83 4.02 5 36.40 1.82 -1.58 n.s. 

Asimetría Bilateral: METACARPIANO I. Serie FEMENINA 

LMMC (02) Longitud máxima 9 43.51 2.48 12 43.14 3.79 0.86 n.s. 

DMLPMC (03) Diámetro M-L proximal 9 15.14 1.13 10 14.71 0.69 2.83 n.s. 

DAPPMC (04) Diámetro A-P proximal 7 14.63 0.84 11 14.14 0.94 3.34 n.s. 

DECDMC (05) Diámetro epicondilar distal 6 15.64 1.22 9 15.17 1.27 3.01 n.s. 

DMLDMC (06) Diámetro M-L distal 9 13.57 0.93 10 13.42 0.88 1.08 n.s. 

DAPDMC (08) Diámetro A-P distal 8 12.77 0.91 9 12.50 1.50 2.09 n.s. 

DMLMMC (09) Diámetro M-L en la mitad 9 11.88 1.34 14 11.71 1.06 1.36 n.s. 

DAPMMC (10) Diámetro A-P en la mitad 8 7.92 0.52 13 7.82 0.86 1.25 n.s. 

PerMMC (13) Perímetro en la mitad 8 30.88 2.30 13 31.31 2.81 -1.40 n.s. 

 
 
Tabla 6.35. Estadística univariante por lado e índice de asimetría bilateral (IAB) del metacarpiano II. En la 

columna de significación estadística (sig.), se recogen los valores correspondientes al 
estadístico t-Student. Leyenda: (n) tamaños muestrales; (m) medias; (ds) desviación estándar. 

 

Asimetría Bilateral: METACARPIANO II. Serie MASCULINA 

Derecho Izquierdo Asimetría 
Variable 

n m ds n m ds IAB sig. 

LMMC (02) Longitud máxima 5 69.05 1.55 6 68.83 2.95 0.31 n.s. 

DMLPMC (03) Diámetro M-L proximal 4 18.60 2.09 5 17.92 0.64 3.61 n.s. 

DAPPMC (04) Diámetro A-P proximal 6 18.09 2.60 7 17.64 2.05 2.51 n.s. 

DECDMC (05) Diámetro epicondilar distal 4 15.41 0.76 4 14.57 0.62 5.47 n.s. 

DMLDMC (06) Diámetro M-L distal -- -- -- 6 14.05 0.80 -- n.s. 

DAPDMC (08) Diámetro A-P distal 5 14.24 0.26 8 14.44 0.87 -1.41 n.s. 

DMLMMC (09) Diámetro M-L en la mitad 7 9.05 1.29 10 9.02 0.67 0.36 n.s. 

DAPMMC (10) Diámetro A-P en la mitad 7 10.04 0.92 10 9.66 0.84 3.82 n.s. 

PerMMC (13) Perímetro en la mitad 7 32.43 3.60 10 30.00 2.21 7.49 n.s. 

Asimetría Bilateral: METACARPIANO II. Serie FEMENINA 

LMMC (02) Longitud máxima 11 65.22 2.78 7 65.81 3.85 -0.92 n.s. 

DMLPMC (03) Diámetro M-L proximal 11 15.97 1.13 15 16.04 1.57 -0.44 n.s. 

DAPPMC (04) Diámetro A-P proximal 6 16.73 2.42 14 16.19 1.42 3.20 n.s. 

DECDMC (05) Diámetro epicondilar distal 9 14.29 0.94 7 13.56 1.39 5.07 n.s. 

DMLDMC (06) Diámetro M-L distal 8 13.74 0.75 7 13.57 1.13 1.23 n.s. 

DAPDMC (08) Diámetro A-P distal 9 13.41 1.20 6 13.28 0.64 0.95 n.s. 

DMLMMC (09) Diámetro M-L en la mitad 12 8.57 0.67 17 8.39 0.73 2.09 n.s. 

DAPMMC (10) Diámetro A-P en la mitad 12 9.02 0.52 17 8.63 0.98 4.23 n.s. 

PerMMC (13) Perímetro en la mitad 12 27.67 1.44 18 27.39 1.79 1.00 n.s. 
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Tabla 6.36. Estadística univariante por lado e índice de asimetría bilateral (IAB) del metacarpiano III. En la 

columna de significación estadística (sig.), se recogen los valores correspondientes al 
estadístico t-Student. Leyenda: (n) tamaños muestrales; (m) medias; (ds) desviación estándar. 

 

Asimetría Bilateral: METACARPIANO III. Serie MASCULINA 

Derecho Izquierdo Asimetría 
Variable 

n m ds n m ds IAB sig. 

LMMC (02) Longitud máxima 4 68.28 6.60 7 66.13 2.33 3.15 n.s. 

DMLPMC (03) Diámetro M-L proximal 5 14.95 1.56 10 14.45 1.10 3.30 n.s. 

DAPPMC (04) Diámetro A-P proximal 6 17.08 1.66 10 16.70 0.75 2.25 n.s. 

DECDMC (05) Diámetro epicondilar distal 5 15.46 1.74 7 15.28 1.49 1.19 n.s. 

DMLDMC (06) Diámetro M-L distal 6 14.10 0.94 8 13.79 1.12 2.26 n.s. 

DAPDMC (08) Diámetro A-P distal 6 14.67 1.09 8 14.12 0.99 3.77 n.s. 

DMLMMC (09) Diámetro M-L en la mitad 7 9.60 1.27 10 8.91 0.87 7.23 n.s. 

DAPMMC (10) Diámetro A-P en la mitad 7 9.30 1.44 10 9.76 0.88 -4.91 n.s. 

PerMMC (13) Perímetro en la mitad 7 31.24 4.09 10 30.10 2.28 3.64 n.s. 

Asimetría Bilateral: METACARPIANO III. Serie FEMENINA 

LMMC (02) Longitud máxima 7 61.86 7.24 10 63.45 4.84 -2.57 n.s. 

DMLPMC (03) Diámetro M-L proximal 11 13.84 1.09 18 13.15 0.84 4.98 n.s. 

DAPPMC (04) Diámetro A-P proximal 9 16.77 1.71 17 15.46 1.20 7.82 0.032 

DECDMC (05) Diámetro epicondilar distal 6 13.86 0.92 9 13.19 0.89 4.77 n.s. 

DMLDMC (06) Diámetro M-L distal 6 12.94 1.15 10 12.90 0.97 0.30 n.s. 

DAPDMC (08) Diámetro A-P distal 4 12.78 1.26 9 12.97 1.18 -1.51 n.s. 

DMLMMC (09) Diámetro M-L en la mitad 14 8.73 0.59 18 8.48 0.79 2.92 n.s. 

DAPMMC (10) Diámetro A-P en la mitad 13 9.25 0.61 17 8.91 0.77 3.69 n.s. 

PerMMC (13) Perímetro en la mitad 13 28.38 2.02 18 27.67 1.94 2.53 n.s. 

 
 
Tabla 6.37. Estadística univariante por lado e índice de asimetría bilateral (IAB) del metacarpiano IV. En la 

columna de significación estadística (sig.), se recogen los valores correspondientes al 
estadístico t-Student. Leyenda: (n) tamaños muestrales; (m) medias; (ds) desviación estándar. 

 

Asimetría Bilateral: METACARPIANO IV. Serie MASCULINA 

Derecho Izquierdo Asimetría 
Variable 

n m ds n m ds IAB sig. 

LMMC (02) Longitud máxima 5 59.77 3.89 5 58.75 2.07 1.72 n.s. 

DMLPMC (03) Diámetro M-L proximal 6 12.88 0.90 7 12.91 1.16 -0.30 n.s. 

DAPPMC (04) Diámetro A-P proximal 5 13.07 1.19 8 12.53 0.85 4.15 n.s. 

DECDMC (05) Diámetro epicondilar distal 5 13.07 1.18 6 12.97 1.79 0.75 n.s. 

DMLDMC (06) Diámetro M-L distal 5 12.27 0.83 6 11.62 0.75 5.26 n.s. 

DAPDMC (08) Diámetro A-P distal 5 13.38 1.06 6 12.85 0.80 4.00 n.s. 

DMLMMC (09) Diámetro M-L en la mitad 8 7.73 0.73 10 7.68 0.81 0.73 n.s. 

DAPMMC (10) Diámetro A-P en la mitad 8 8.41 0.81 10 8.04 0.61 4.47 n.s. 

PerMMC (13) Perímetro en la mitad 8 25.88 1.96 10 24.60 1.78 4.93 n.s. 

Asimetría Bilateral: METACARPIANO IV. Serie FEMENINA 

LMMC (02) Longitud máxima 4 56.49 4.46 9 53.45 4.00 5.38 n.s. 

DMLPMC (03) Diámetro M-L proximal 6 11.65 0.90 15 11.49 0.99 1.37 n.s. 

DAPPMC (04) Diámetro A-P proximal 5 12.35 2.16 15 11.29 0.81 8.52 n.s. 

DECDMC (05) Diámetro epicondilar distal 4 11.71 0.91 13 11.44 0.84 2.35 n.s. 

DMLDMC (06) Diámetro M-L distal 4 11.20 1.11 10 11.03 0.86 1.56 n.s. 

DAPDMC (08) Diámetro A-P distal -- -- -- 9 12.04 1.11 -- n.s. 

DMLMMC (09) Diámetro M-L en la mitad 8 7.05 0.48 19 6.86 0.69 2.59 n.s. 

DAPMMC (10) Diámetro A-P en la mitad 8 7.50 0.61 19 7.42 0.58 1.11 n.s. 

PerMMC (13) Perímetro en la mitad 8 23.13 1.46 19 22.84 1.98 1.22 n.s. 
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Tabla 6.38. Estadística univariante por lado e índice de asimetría bilateral (IAB) del metacarpiano V. En la 

columna de significación estadística (sig.), se recogen los valores correspondientes al 
estadístico t-Student. Leyenda: (n) tamaños muestrales; (m) medias; (ds) desviación estándar. 

 

Asimetría Bilateral: METACARPIANO V. Serie MASCULINA 

Derecho Izquierdo Asimetría 
Variable 

n m ds n m ds IAB sig. 

LMMC (02) Longitud máxima 7 54.34 5.66 5 54.94 1.69 -1.12 n.s. 

DMLPMC (03) Diámetro M-L proximal 5 14.97 1.78 5 14.57 1.26 2.67 n.s. 

DAPPMC (04) Diámetro A-P proximal 5 12.39 1.77 5 11.66 1.78 5.92 n.s. 

DECDMC (05) Diámetro epicondilar distal 4 13.23 0.96 7 12.44 1.91 5.93 n.s. 

DMLDMC (06) Diámetro M-L distal 6 12.50 0.51 6 11.55 0.99 7.66 n.s. 

DAPDMC (08) Diámetro A-P distal 6 12.37 0.60 6 12.12 0.90 2.04 n.s. 

DMLMMC (09) Diámetro M-L en la mitad 8 8.60 0.91 9 8.26 0.61 3.93 n.s. 

DAPMMC (10) Diámetro A-P en la mitad 8 8.21 0.85 9 7.51 0.63 8.50 n.s. 

PerMMC (13) Perímetro en la mitad 8 26.25 2.25 9 24.78 1.92 5.61 n.s. 

Asimetría Bilateral: METACARPIANO V. Serie FEMENINA 

LMMC (02) Longitud máxima 4 51.55 3.19 10 52.47 3.42 -1.78 n.s. 

DMLPMC (03) Diámetro M-L proximal -- -- -- 13 13.20 1.18 -- n.s. 

DAPPMC (04) Diámetro A-P proximal -- -- -- 14 10.68 0.80 -- n.s. 

DECDMC (05) Diámetro epicondilar distal -- -- -- 11 11.34 0.60 -- n.s. 

DMLDMC (06) Diámetro M-L distal -- -- -- 9 10.91 0.50 -- n.s. 

DAPDMC (08) Diámetro A-P distal -- -- -- 9 11.32 0.37 -- n.s. 

DMLMMC (09) Diámetro M-L en la mitad 5 7.62 0.15 16 7.54 0.53 0.99 n.s. 

DAPMMC (10) Diámetro A-P en la mitad 5 6.88 0.78 16 7.12 0.92 -3.41 n.s. 

PerMMC (13) Perímetro en la mitad 5 23.20 1.10 16 23.25 2.11 -0.22 n.s. 

 
 
Tabla 6.39. Estadística univariante por lado e índice de asimetría bilateral (IAB) para los índices diafisarios 

en la serie masculina de los metacarpianos. En la columna de significación estadística (sig.), 
se recogen los valores correspondientes al estadístico t-Student. Leyenda: (n) tamaños 
muestrales; (m) medias; (ds) desviación estándar. 

 
Asimetría Bilateral. Serie MASCULINA 

METACARPIANO I 

Derecho Izquierdo Asimetría 
Variable 

n m ds n m ds IAB sig. 

IndRMC (Ind01) Indice Robustez 5 74.57 6.40 4 77.59 5.62 -4.04 n.s. 

IndAMC 
(Ind02) Indice Aplastamiento 
Diafisario 

6 71.49 7.56 5 66.44 2.50 7.06 n.s. 

METACARPIANO II 

IndRMC (Ind01) Indice Robustez 5 44.62 1.88 6 44.07 2.02 1.22 n.s. 

IndAMC 
(Ind02) Indice Aplastamiento 
Diafisario 

7 111.91 10.12 10 107.35 8.56 4.07 n.s. 

METACARPIANO III 

IndRMC (Ind01) Indice Robustez 4 46.87 6.52 7 44.53 3.38 4.98 n.s. 

IndAMC 
(Ind02) Indice Aplastamiento 
Diafisario 

7 97.64 14.72 10 110.03 10.31 -12.70 n.s. 

METACARPIANO IV 

IndRMC (Ind01) Indice Robustez 5 42.19 2.95 5 41.51 2.67 1.62 n.s. 

IndAMC 
(Ind02) Indice Aplastamiento 
Diafisario 

8 109.20 11.21 10 105.43 10.77 3.46 n.s. 

METACARPIANO V 

IndRMC (Ind01) Indice Robustez 7 49.67 3.16 5 46.28 4.10 6.83 n.s. 

IndAMC 
(Ind02) Indice Aplastamiento 
Diafisario 

8 95.60 5.75 9 91.06 6.99 4.75 n.s. 
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Tabla 6.40. Estadística univariante por lado e índice de asimetría bilateral (IAB) para los índices diafisarios 

en la serie femenina de los metacarpianos. En la columna de significación estadística (sig.), se 
recogen los valores correspondientes al estadístico t-Student. Leyenda: (n) tamaños 
muestrales; (m) medias; (ds) desviación estándar. 

 
Asimetría Bilateral. Serie FEMENINA 

METACARPIANO I 

Derecho Izquierdo Asimetría 
Variable 

n m ds n m ds IAB sig. 

IndRMC (Ind01) Indice Robustez 8 69.99 5.76 11 72.73 8.41 -3.92 n.s. 

IndAMC 
(Ind02) Indice Aplastamiento 
Diafisario 

8 67.62 5.67 13 66.43 4.79 1.76 n.s. 

METACARPIANO II 

IndRMC (Ind01) Indice Robustez 11 42.61 3.24 7 41.80 3.40 1.90 n.s. 

IndAMC 
(Ind02) Indice Aplastamiento 
Diafisario 

12 105.75 9.09 17 103.04 8.74 2.57 n.s. 

METACARPIANO III 

IndRMC (Ind01) Indice Robustez 6 44.98 5.44 10 44.61 3.12 0.81 n.s. 

IndAMC 
(Ind02) Indice Aplastamiento 
Diafisario 

13 106.01 8.06 17 106.36 9.73 -0.33 n.s. 

METACARPIANO IV 

IndRMC (Ind01) Indice Robustez 4 41.31 3.79 9 41.40 1.78 -0.23 n.s. 

IndAMC 
(Ind02) Indice Aplastamiento 
Diafisario 

8 106.56 7.42 19 108.57 9.11 -1.88 n.s. 

METACARPIANO V 

IndRMC (Ind01) Indice Robustez 4 45.25 4.05 10 45.91 5.10 -1.44 n.s. 

IndAMC 
(Ind02) Indice Aplastamiento 
Diafisario 

5 90.45 11.40 16 94.35 10.64 -4.31 n.s. 

 
 
En el caso de los índices valorados para los metacarpianos (Tablas 6.39 y 6.40), la cosa 
no va ser mucho más diferente. Evidentemente, puesto que están sujetos a las propias 
variables a partir de las cuales están calculados, los tamaños muestrales van a ser 
bastante limitados. Además, en cualquiera de los casos, las diferencias detectadas no 
serán estadísticamente significativas. 
 
 
 
6.3.7. Análisis multifactorial (ACP) 
 
Tras el estudio morfológico de los huesos de la extremidad superior a partir de las 
variables analizadas de forma independiente, o a partir de combinaciones simples 
(índices), se procedió a su análisis multifactorial. De este modo, se pretendía condensar 
la información ofrecida por dichas variables en un número menor de factores, para así 
clarificar la interpretación de los valores obtenidos e intentar buscar relaciones entre 
grupos de variables (López-Bueis, 1998). Para dicho análisis, y como se ha indicado en el 
apartado anterior sobre el estudio de la asimetría bilateral, al no detectarse diferencias 
significativas entre lados, no se discriminó entre estructuras del lado derecho e izquierdo. 
 
 
6.3.7.1. Análisis multifactorial del húmero 
 
Con respecto al húmero, se realizó el ACP para el total de variables cuantitativas 
estudiadas (18 variables), lo que redujo sensiblemente el tamaño muestral a tan sólo 13 
individuos. Esto se debe a que al aplicar dicho estadístico, únicamente forman parte del 
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análisis aquellos casos que tienen datos para todas las variables consideradas. Tras 
aplicar el ACP se obtuvieron dos factores que explican el 80.7% de la variabilidad total, 
reduciéndose las 18 variables a estos dos factores.  
 
 

 
 
Figura 6.1. Posición relativa de las variables analizadas para el húmero mediante ACP. 

 
 
Como se puede observar en la Figura 6.1, la totalidad de las variables longitudinales 
contribuyen fundamentalmente al segundo factor, mientras que diámetros a nivel de la 
tuberosidad deltoidea y a mitad de la diáfisis, así como el perímetro mínimo, lo hacen en 
el primer factor. El resto de variables epifisarias, tanto de la cabeza como de la epífisis 
distal, se distribuyen entre ambos grupos.  
 
 

  
 
Figura 6.2. Posición relativa de los individuos según el sexo, comparados a partir de los 

factores generados del ACP de las variables analizadas para el húmero. 
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En la Figura 6.2 se representa la posición relativa de los húmeros que intervienen en el 
análisis en base a los factores calculados con el ACP. De forma general, los húmeros 
clasificados como masculinos se localizan más hacia arriba y hacia la derecha del 
conjunto formado por los húmeros femeninos.  
 
 
6.3.7.2. Análisis multifactorial del radio 
 
Se realizó el ACP para el total de las 21 variables cuantitativas estudiadas para el radio, 
lo que redujo sensiblemente el tamaño muestral a tan sólo 7 individuos. Tras aplicar el 
ACP se obtuvieron dos factores que explican el 77.5% de la variabilidad total, 
reduciéndose las 21 variables a estos dos factores.  
 
 

 
 
Figura 6.3. Posición relativa de las variables analizadas para el radio mediante ACP. 

 
 
A diferencia de lo que sucedía en el caso del húmero (Figura 6.1), como se puede 
observar en la Figura 6.3, la distribución de las variables en función de los factores 
obtenidos, resulta un tanto anárquica, no detectándose un patrón definido. En parte, esto 
puede ser debido al escaso número de casos que han intervenido en el análisis. No 
obstante, se puede destacar, que las variables que contribuyen más al factor 2 serían 
anchura máxima de la tuberosidad bicipital (AmaxTB), así como el perímetro de la cabeza 
(PerC) o la anchura articular antero-posterior de la epífisis distal (AAAPED), seguido de 
un amplio conjunto de dimensiones longitudinales y diámetros. Y con respecto al factor 1, 
las que más contribuyen serán sobre el diámetro máximo de la diáfisis (DmaxD), así 
como dimensiones en la mitad de la diáfisis: perímetro (PerM) y diámetro máximo 
(DmaxM). 
 
Con esta perspectiva, en la Figura 6.4 se representa la posición relativa de los pocos 
radios considerados que intervienen en el análisis en base a los factores calculados con 
el ACP. Como en el caso de los húmeros, de forma general, los radios clasificados como 
masculinos se localizan más hacia arriba y hacia la derecha del conjunto formado por los 
radios femeninos, lo que supone que, en general, tienen mayores dimensiones.  
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Figura 6.4. Posición relativa de los individuos según el sexo, comparados a partir de los 

factores generados del ACP de las variables analizadas para el radio. 
 
 
 
6.3.7.3. Análisis multifactorial del cúbito 
 
Se realizó el ACP para el total de las 13 variables cuantitativas estudiadas para el cúbito, 
lo que redujo sensiblemente el tamaño muestral a 16 individuos. Tras aplicar el ACP se 
obtuvieron dos factores que explican el 80.1% de la variabilidad total.  
 
 

 
 
Figura 6.5. Posición relativa de las variables analizadas para el cúbito mediante ACP. 
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Al igual que sucedía en el caso del radio (Figura 6.3), como se puede observar en la 
Figura 6.5, la distribución de las variables en función de los factores obtenidos, resulta un 
tanto anárquica, no detectándose un patrón definido, aparentemente. De nuevo, el 
tamaño muestral juega un papel crucial para este tipo de análisis. En cualquier caso, se 
puede destacar que en el factor 1 contribuyen la mayor parte de las variables 
longitudinales: máxima –Lmax–, fisiológica –Lfis– y de la epífisis proximal –LEP–. 
Además, contribuyen otras variables diafisarias (diámetro máximo en la mitad –DmaxM– 
y diámetro transverso subsigmoideo –DtransSS–) y una epifisaria (anchura epífisis distal 
–AED–). Y con respecto al factor 2, al mismo sobre todo contribuyen la altura coronoides 
(HCoron), el diámetro antero-posterior subsigmoideo (DAPSS) y el perímetro mínimo 
(PerMin). 
 
 

 
 
Figura 6.6. Posición relativa de los individuos según el sexo, comparado a partir de los 

factores generados del ACP de las variables analizadas para el cúbito. 
 
 
Como se puede observar en la Figura 6.6, los cúbitos clasificados como masculinos se 
localizan claramente más hacia arriba y hacia la derecha del conjunto formado por los 
cúbitos femeninos. Aplicando los resultados obtenidos en el ACP parece deducirse que el 
cúbito clasificado como indeterminado ocupa una posición espacial que le aproxima más 
a una asignación sexual masculina.  
 
 
6.3.7.4. Análisis multifactorial de los metacarpianos 
 
Se realizó el ACP para el total de las 9 variables cuantitativas estudiadas en cada uno de 
los metacarpianos, lo que redujo el tamaño muestral en cada uno de ellos.  
 
En el caso del metacarpiano I, el tamaño muestral se redujo a 16 individuos, y tras aplicar 
el ACP se obtuvieron dos factores que explicaban el 89.2% de la variabilidad total. Como 
se puede observar en la parte superior de la Figura 6.7, la longitud máxima (LMMC), el 
diámetro antero-posterior proximal (DAPPMC) y el diámtro medio-lateral distal 
(DMLDMC) contribuyen fundamentalmente al factor 1. Los diámetros y el perímetro en la 
mitad (DMLMC, PerMMC y DAPMMC), lo hacen fundamentalmente en el factor 2, y el 
resto de variables epifisarias, se situarán en una posición intermedia. En la parte inferior 
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de la Figura 6.7, se representa la posición relativa de los metacarpianos I considerados 
que intervienen en el análisis en base a los factores calculados con el ACP. Así, los 
metacarpianos I clasificados como masculinos se localizan más hacia arriba y hacia la 
derecha del conjunto formado por los metacarpianos I femeninos, salvo un caso que se 
localiza entre los femeninos. Este caso corresponde a un varón adulto jóven cuyo 
diámetro medio-lateral y perímetro a mitad de la diáfisis (DMLMMC y PerMMC) muestran 
valores alejados de los promedios del resto de varones, y más próximos a los promedios 
correspondientes a los metacarpianos I femeninos, por tanto, con una diáfisis más 
estrecha. 
 
 

 

 
 
Figura 6.7. Posición relativa de las variables analizadas para el 

metacarpiano I, y de los individuos según el sexo, 
mediante ACP. 

 
 
Para los metacarpiano II, el tamaño muestral se redujo a 13 individuos, y tras aplicar el 
ACP se obtuvieron dos factores que explican el 76.6% de la variabilidad total. Como se 
puede observar en la parte superior de la Figura 6.8, aparentemente la distribución de las 
variables en función de los factores obtenidos, no sigue un patrón definido. Así, la 
contribución al factor 1 es por parte tanto de variables diafisarias como epifisarias 
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(DAPPMC, DMLDMC, DMLMMC y DAPPMC). Y al factor 2 contribuyen sobre todo el 
perímetro en la mitad (PerMMC) y el diámetro antero-posterior distal (DAPDMC), así 
como el resto de variables, en mayor o menor medida, incluida la longitud máxima. A 
pesar de ello, como se puede ver en la parte inferior de la Figura 6.8, aquellos 
metacarpianos II que han sido clasificados como masculinos, claramente se localizan en 
la mitad superior, frente a los femeninos, que lo hacen en la mitad inferior.  
 
 

 

 
 
Figura 6.8. Posición relativa de las variables analizadas para el 

metacarpiano II, y de los individuos según el sexo, 
mediante ACP. 

 
 
Consideración aparte se ha de hacer para el caso del ACP de los metacarpianos III 
(Figura 6.9) y de los metacarpianos IV (Figura 6.10). En el caso de los metacarpiano III, el 
tamaño muestral se redujo a 20 individuos, obteniéndose dos factores que explicaban el 
70.4% de la variabilidad total. Y para los metacarpianos IV, el tamaño muestral se redujo 
a 17 individuos, obteniéndose dos factores que explicaban el 86.4% de la variabilidad 
total. Sin embargo, al observar la posición relativa de las variables para dichos huesos, 
en ninguna de las dos estructuras se detectaba un patrón aparente en función de que se 
trataran de variables diafisarias o epifisarias. Cabe destacar que en el caso de los 
metacarpianos III (ver parte superior de la Figura 6.9), la longitud máxima (LMMC) se 
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encuentra algo más alejada del total de las variables, contribuyendo aparentemente más 
al factor 2.  
 
 

 

 
 
Figura 6.9. Posición relativa de las variables analizadas para el 

metacarpiano III, y de los individuos según el sexo, 
mediante ACP. 

 
 
Y para los metacarpianos IV (ver parte superior de la Figura 6.10), las variables de la 
epífisis distal y la longitud máxima, se encontraban algo más alejadas del resto de 
variables: los diámetros distales (DMLDMC y DAPDMC) y la longitud máxima (LMMC), 
contribuyendo más al factor 1; y el diámetro epicondilar distal (DECDMC), contribuyendo 
más al factor 2. En cualquier caso, cuando se observa la localización relativa, tanto de los 
metacarpianos III (ver parte inferior de la Figura 6.9) como de los metacarpianos IV (ver 
parte inferior de la Figura 6.10), en función de la clasificación asignada como masculinos 
o femeninos, en ambos casos no se observa una separación clara en función del sexo. 
Por tanto, en base a los factores obtenidos a partir del ACP, no se obtiene una completa 
diferenciación entre sexos.  
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Figura 6.10. Posición relativa de las variables analizadas para el 

metacarpiano IV, y de los individuos según el sexo, 
mediante ACP. 

 
 
En clara contraposición a estas dos estructuras, destaca el metacarpiano V, para el cual, 
el tamaño muestral se redujo a 18 individuos, y tras aplicar el ACP se obtuvieron dos 
factores que explican el 75.7% de la variabilidad total. De este modo, como se puede 
observar en la parte superior de la Figura 6.11, para el ACP se obtienen dos grupos de 
variables. En el primero, que contribuyen fundamentalmente al factor 2, se encuentran 
tanto la longitud máxima (LMMC) como los diámetros y el perímetro en la mitad de la 
diáfisis (DMLMC, DAPMMC, PerMMC). Y en el segundo grupo, que contribuyen 
fundamentalmente al factor 1, se tienen el resto de diámetros epifisarios. De este modo, 
en la parte inferior de la Figura 6.11, se observa claramente cómo los metacarpianos V 
clasificados como masculinos se localizan más hacia arriba y hacia la derecha del 
conjunto formado por los metacarpianos V femeninos. Destaca un caso, clasificado como 
masculino, que se entremezcla con el conjunto de los casos femeninos, y otro caso, 
clasificado como alofiso, que aparentemente se encuentra más próximo a los 
caracterizados como masculinos. En el primer caso, se trata de un varón adulto senil, 
cuyos diámetros epifisarios (DMLPMC, DAPPMC, DECDMC, DMLDMC, DAPDMC) 
muestran valores más próximos a los promedios correspondientes a los metacarpianos V 
femeninos. Esto supone que sus epífisis son más gráciles de lo que le correspondería por 
ser varón. 
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Figura 6.11. Posición relativa de las variables analizadas para el 

metacarpiano V, y de los individuos según el sexo, 
mediante ACP. 

 
 
 
6.3.8. Valoración de la estatura (tamaño corporal) 
 
El tamaño corporal está controlado en gran medida por la genética del individuo. No 
obstante, no se ha de olvidar que existirán otros factores que modelarán e influirán sobre 
la talla que finalmente tendrá el individuo (Robledo, 1998; López-Bueis, 1998): la dieta, el 
clima (Brothwell, 1987), el estado de salud del individuo (Bennike, 1985; Otner y 
Putschar, 1985). Por ello, algunos autores (Wolanski y Kasprzak, 1976; Hall, 1978) 
mantienen que las diferencias entre sexos para el tamaño corporal ponen de manifiesto 
respuestas diferentes a la presión ambiental. Así, los varones serían en promedio un 10% 
más altos, aunque hay muchas evidencias de que las distribuciones para ambos sexos 
podrían solaparse hasta en un 95% (Hoyme e Iscan, 1989). 
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En el presente estudio se valoraron los principales huesos de la extremidad superior, 
aplicando ecuaciones propuestas en la bibliografía (ver Tablas 6.3 a 6.6) para aquellas 
poblaciones que aparentemente fueran más próximas tanto genética como 
geográficamente (Krogman y Iscan, 1986). Una de las razones por las que se 
seleccionaron diversas ecuaciones, era comprobar la existencia de diferencias 
significativas entre la talla estimada a partir del mismo hueso con fórmulas 
confeccionadas por distintos autores (López-Bueis, 1998). Así como, si entre las estimas 
promediadas para cada una de las estructuras seleccionadas (húmero, radio, cúbito y 
metacarpianos), se detectaban diferencias significativas. Como se irá viendo en los 
subsiguientes apartados, en todos los casos la serie masculina presentaba promedios de 
talla significativamente superiores a los de la serie femenina. 
 
 
6.3.8.1. Estatura a partir del húmero 
 
Con respecto al húmero, con el fin de estimar la estatura, finalmente fueron aplicadas 12 
ecuaciones para cada sexo (ver Tabla 6.3). Como se puede observar en la Tabla 6.41, la 
estatura oscila entre 164.36 y 170.20 cm en los varones y, entre 152.29 y 158.62 en las 
mujeres. En todos los casos se comprueba que, de promedio, la serie masculina es en 
torno a 7 – 13 centímetros más alta que la serie femenina. Los valores más altos para 
ambas series se obtienen al aplicar las ecuaciones propuestas por Trotter y Glesser 
(1952 y 1958), basdas en una población norteamericana de origen caucasoide. 
 
 
Tabla 6.41. Estadística univariante e índice de dimorfismo sexual (IDS) para los distintos métodos de 

estimación de la estatura a partir del húmero. En la columna de significación estadística (sig.), 
se recogen los valores correspondientes al estadístico t-Student. Leyenda: (n) tamaños 
muestrales; (m) medias en centímetros; (ds) desviación estándar. 

 

Estatura: HÚMERO 

Masculino Femenino Dimorfismo 
Variable 

n m ds n m ds IDS sig. 

EHPearsonF (Pearson, 1899), Francia 13 164.37 5.48 23 156.98 4.62 104.71 <0.001

EHTelkkaF (Telkkä, 1950), Finlandia 13 165.46 5.30 23 152.29 4.53 108.65 <0.001

EHDupHadC (Dupertuis y Hadden, 1951), Caucasoides 13 164.36 4.30 23 157.52 5.79 104.34 <0.001

EHDupHadM (Dupertuis y Hadden, 1951), Multirracial 13 167.26 5.62 23 156.66 5.28 106.77 <0.001

EHTroGleC (Trotter y Glesser, 1952 y 1958), Caucasoides 13 170.20 5.83 23 158.62 5.64 107.30 <0.001

EHOliDeF (Olivier y Demoulin, 1976), Francia 13 168.64 6.06 23 156.60 5.02 107.69 <0.001

EHOliF (Olivier et al., 1978), Francia 13 167.51 6.04 23 154.88 5.19 108.15 <0.001

EHCerCoR (Cerný y Komenda, 1982), República Checa 13 167.36 6.14 23 154.85 6.46 108.08 <0.001

EHSjoC (Sjovold, 1990), Caucasoides 13 168.78 8.97 23 157.25 7.96 107.33 <0.001

EHSjoM (Sjovold, 1990), Multirracial 13 168.63 8.74 23 157.40 7.76 107.13 <0.001

EHMendP (de Mendoça, 1998 y 2000), Portugal 13 165.28 6.19 23 156.08 5.15 105.90 <0.001

EHRadB (Radoinova et al., 2002), Bulgaria 13 168.66 5.02 23 157.83 3.89 106.86 <0.001

 
 
Según los resultados obtenidos existen diferencias sexuales significativas respecto a la 
estatura estimada a partir de las dimensiones del húmero. Aunque de media se obtuvo un 
dimorfismo de cerca del 7% a favor de los varones, al aplicar algunas ecuaciones se 
aproximó al 9%. Este es el caso de lo que sucedió tras el empleo de las ecuaciones 
obtenidas a partir de una población finlandesa (Telkkä, 1950), o de una población 
francesa (Olivier et al., 1978) o checa (Cerný y Komenda, 1982). 
 



 
6. Caracterización Biológica. Parámetros cuantitativos 
 
 

160

Si se valoran las diferencias entre los distintos métodos aplicados para estimar la estatura 
a partir del húmero (ver Tablas A-V.2 y A-V.3 en el Anexo V) se observan resultados 
interesantes. En el caso de la serie masculina (Tabla A-V.2), las ecuaciones propuestas 
por  Sjovold (1990), obtenidas a partir de una muestra de individuos caucasoides de todo 
el mundo, no presenta diferencias significativas con ninguno de los restantes métodos 
aplicados. Y con respecto a las ecuaciones propuestas por el mismo autor (Sjovold, 
1990), para una muestra multirracial de todo el mundo, tan solo presenta diferencias 
estadísticamente significativas con los resultados obtenidos para las ecuaciones de 
Pearson (1899) y de Mendoça (1998, 2000), que fueron elaboradas para poblaciones 
francesas y portuguesas, respectivamente. Resulta curioso que los resultados obtenidos 
a partir de aquellas ecuaciones basadas en poblaciones francesas (Pearson, 1899; 
Olivier y Demoulin, 1976; Olivier et al., 1978), presenta diferencias significativas entre 
ellas. Este hecho, no hace más que poner de manifiesto la complejidad de valorar las 
estimas a partir de distintas ecuaciones para poblaciones diferentes, y que las diferencias 
detectadas no necesariamente se deben al origen geográfico, sino a peculiaridades de 
las poblaciones de referencia, como podrían ser diferencias en la actividad que realizaran 
los individuos que la componen, así como el estado nutricional o de salud, o incluso la 
cronología de los mismos. 
 
Con respecto a las estimas realizadas sobre la serie femenina (Tabla A-V.2), los 
resultados no son mucho más prometedores. De hecho, las ecuaciones que menos 
diferencias ofrecían con las otras ecuaciones para la serie masculina, las de Sjovold 
(1990), presentan diferencias significativas para más ecuaciones: las elaboradas a partir 
de poblaciones finlandesa (Telkkä, 1950), francesa (Olivier et al., 1978) y checa (Cerný y 
Komenda, 1982).  
 
En definitiva, las diferencias significativas detectadas entre las estimas realizadas 
mediante las distintas ecuaciones aplicadas, pueden deberse a las diferencias existentes 
entre las diversas poblaciones utilizadas en la elaboración de cada fórmula (Tabla 6.3) y 
también a la distinta relación que cada una tenga con la muestra analizada en el presente 
estudio, tanto a nivel genético, geográfico, temporal y de condiciones de vida. Por eso, se 
justificaría que aquellas estimas realizadas con ecuaciones confeccionadas a partir de 
muestras mundiales y/o multirraciales, presentan menores diferencias con el resto de 
estimas (ver Tablas A-V.2 y A-V.3). 
 
 
6.3.8.2. Estatura a partir del radio 
 
Para llevar a cabo la estimación de la estatura a partir del radio, finalmente fueron 
aplicadas 8 ecuaciones para cada sexo (ver Tabla 6.4). Como se puede observar en la 
Tabla 6.42, la estatura oscila entre 164.97 y 171.89 cm en los varones y, entre 153.37 y 
159.32 en las mujeres. En todos los casos se comprueba que, de promedio, la serie 
masculina es en torno a 10 – 15 centímetros más alta que la serie femenina. Los valores 
más bajos para ambas series se obtienen al aplicar las ecuaciones propuestas Pearson 
(1899), basadas en una población francesa. 
 
Según los resultados obtenidos existen diferencias sexuales significativas respecto a la 
estatura estimada a partir de las dimensiones del radio. Aunque de media se obtuvo un 
dimorfismo de más del 7% a favor de los varones, en algunos casos se aproximó al 10%. 
Como sucedió tras la aplicación de ecuaciones elaboradas a partir de una población 
finlandesa (Telkkä, 1950), al igual que pasó para el caso del húmero.  
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Tabla 6.42. Estadística univariante e índice de dimorfismo sexual (IDS) para los distintos métodos de 
estimación de la estatura a partir del radio. En la columna de significación estadística (sig.), se 
recogen los valores correspondientes al estadístico t-Student. Leyenda: (n) tamaños 
muestrales; (m) medias en centímetros; (ds) desviación estándar. 

 

Estatura: RADIO 

Masculino Femenino Dimorfismo 
Variable 

n m ds n m ds IDS sig. 

ERPearsonF (Pearson, 1899), Francia 9 164.97 2.44 17 153.37 6.78 107.57 <0.001 

ERTelkkaF (Telkkä, 1950), Finlandia 9 171.89 2.54 17 156.72 6.29 109.68 <0.001 

ERDupHadC (Dupertuis y Hadden, 1951), Caucasoides 9 169.73 2.58 17 157.63 8.64 107.68 <0.001 

ERDupHadM (Dupertuis y Hadden, 1951), Multirracial 9 166.11 2.73 17 154.65 7.86 107.41 <0.001 

ERTroGleC (Trotter y Glesser, 1952), Caucasoides 9 170.36 2.82 17 157.22 9.62 108.36 0.001 

EROliDeF (Olivier y Demoulin, 1976), Francia 9 170.78 3.33 17 159.32 8.11 107.19 <0.001 

ERSjoC (Sjovold, 1990), Caucasoides 9 167.35 3.01 17 156.93 8.17 106.64 0.005 

ERSjoM (Sjovold, 1990), Multirracial 9 166.05 2.82 17 156.27 7.67 106.26 0.005 

 
 
Si se valoran las diferencias entre los distintos métodos aplicados para estimar la estatura 
a partir del radio (ver Tablas A-V.5 y A-V.6 en el Anexo V), en el caso de la serie 
masculina (Tabla A-V.5), se observan diferencias estadísticamente significativas entre 
ellos. Las estimas que más similitudes presentan son las obtenidas aplicando las 
ecuaciones propuestas por Olivier y Demoulin (1976), a partir de una población francesa. 
Estas no difieren de las obtenidas mediante las ecuaciones de Telkkä (1950) a partir de 
una población finlandesa, Dupertuis y Hadden (1951) y Trotter y Glesser (1952) a partir 
de poblaciones norteamericanas caucasoides. 
 
En la serie femenina (ver Tabla A-V.6) también se observan diferencias en función de las 
ecuaciones utilizadas. Las que ofrecen resultados más similares son las de poblaciones 
caucasoides o multirraciales (Dupertuis y Hadden, 1951; Trotter y Glesser, 1952; Sjovold, 
1990), o las de Telkkä (1950), basadas en una población finlandesa. Sin embargo, se 
detectan diferencias altamente significativas cuando se utilizan las ecuaciones basadas 
en series francesas (Pearson, 1899; Olivier y Demoulin, 1976). 
 
 
6.3.8.3. Estatura a partir del cúbito 
 
En el caso del cúbito, con el fin de estimar la estatura, finalmente fueron aplicadas 6 
ecuaciones para cada sexo (ver Tabla 6.5). Como se puede observar en la Tabla 6.43, la 
estatura oscila entre 165.84 y 175.59 cm en los varones y, entre 157.29 y 163.08 en las 
mujeres. En todos los casos se comprueba que, de promedio, la serie masculina es en 
torno a 7 – 12 centímetros más alta que la serie femenina. Los valores más bajos para 
ambas series se obtienen al aplicar las ecuaciones propuestas Sjovold (1990), a partir de 
una población mundial multirracial. Y los valores más altos para ambas series se obtienen 
al aplicar las ecuaciones propuestas Telkkä (1950), a partir de una población finlandesa. 
 
Para todas las ecuaciones aplicadas, las diferencias detectadas fueron estadísticamente 
significativas. Aunque de media se obtuvo un dimorfismo de cerca del 7% a favor de los 
varones, variará entre el 4 y el 8%. Los valores más altos se darán al aplicar las 
ecuaciones elaboradas a partir de una población finlandesa (Telkkä, 1950), del mismo 
modo que sucedió para el caso del húmero y del radio.  
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Tabla 6.43. Estadística univariante e índice de dimorfismo sexual (IDS) para los distintos métodos de 
estimación de la estatura a partir del cúbito. En la columna de significación estadística (sig.), 
se recogen los valores correspondientes al estadístico t-Student. Leyenda: (n) tamaños 
muestrales; (m) medias en centímetros; (ds) desviación estándar. 

 

Estatura: CÚBITO 

Masculino Femenino Dimorfismo 
Variable 

n m ds n m ds IDS sig. 

ECTelkkaF (Telkkä, 1950), Finlandia 12 175.59 2.74 15 163.08 5.90 107.67 <0.001 

ECTroGleC (Trotter y Glesser, 1952), Caucasoides 12 169.57 3.17 15 160.07 7.64 105.94 <0.001 

ECOliDeF (Olivier y Demoulin, 1976), Francia 12 169.45 3.57 15 159.98 7.09 105.92 <0.001 

ECOliF (Olivier et al., 1978), Francia 12 168.90 3.39 15 161.78 7.32 104.40 0.005 

ECSjoC (Sjovold, 1990), Caucasoides 12 168.01 3.98 15 159.37 8.32 105.42 0.010 

ECSjoM (Sjovold, 1990), Multirracial 12 165.84 3.95 15 157.29 8.25 105.44 0.010 

 
 
Si se valoran las diferencias entre los distintos métodos aplicados para estimar la estatura 
a partir del cúbito (ver Tablas A-V.8 y A-V.9 en el Anexo V) sale a la luz algunos datos 
interesantes. En el caso de la serie masculina (Tabla A-V.8), se observan diferencias 
estadísticamente significativas entre la práctica totalidad de métodos empleados. No 
obstante, las estimas que más similitudes presentan son las obtenidas a partir de las 
ecuaciones propuestas por Trotter y Glesser (1952), a partir de una población 
norteamericana caucasoide, y las de Olivier y Demoulin (1976), a partir de una población 
francesa. Como en el caso de las estimas realizadas para la serie masculina en el 
húmero, sorprende que los resultados obtenidos a partir de aquellas ecuaciones 
elaboradas para poblaciones francesas (Olivier y Demoulin, 1976; Olivier et al., 1978), 
presenten diferencias significativas entre ellas. 
 
Con respecto a las estimas realizadas sobre la serie femenina (Tabla A-V.9), se detectan 
mayores similitudes entre ellas. Como es el caso de las estimas obtenidas aplicando las 
ecuaciones propuestas por Telkkä (1950), a partir de una población finlandesa, con las 
propuestas Olivier et al. (1978), a partir de una población francesa. Tampoco hay 
diferencias significativas entre las estimas derivadas de la aplicación de las ecuaciones 
de Trotter y Glesser (1952), a partir de una población norteamericana caucasoide, con las 
obtenidas aplicando las de Olivier y Demoulin (1976), a partir de una población francesa. 
O estas últimas con las estimas realizadas con las ecuaciones propuestas por Sjovold 
(1990), a partir de una población mundial caucasoide. 
 
 
6.3.8.4. Estatura a partir de los metacarpianos 
 
Para llevar a cabo la estimación de la estatura a partir de los metacarpianos, finalmente 
fueron aplicadas 2 de ecuaciones para cada uno (ver Tabla 6.6). En total se aplicaron 40 
ecuaciones diferentes, 20 para varones y 20 para mujeres. En definitiva, en cada dedo de 
cada mano se aplicaron 2 ecuaciones diferentes (ver Tabla 6.6). Todo esto permitirá 
tener una idea de la complejidad de la valoración de los datos obtenidos para los 
metacarpianos.  
 
Como se puede observar en la Tabla 6.44, la estatura estimada a partir de los 
metacarpianos oscilará entre 170.81 y 174.99 cm en los varones y, entre 159.07 y 165.30 
cm en las mujeres. En el caso de los varones, el rango inferior y superior vendrá dado por 
el metacarpiano I. En el caso de las mujeres, el rango inferior vendrá dado por el 
metacarpiano IV, y el superior por el metacarpiano II. En función del dedo, en todos los 
casos se comprueba que, de promedio, la serie masculina es en torno a 6 – 13 
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centímetros más alta que la serie femenina. Además, en los varones, para todos los 
dedos, los valores más bajos se obtienen al aplicar las ecuaciones propuestas por 
Meadows y Jantz (1992), confeccionadas para una población norteamericana 
caucasoide. En el caso de las mujeres, en general, ambas ecuaciones ofrecen resultados 
similares, siendo ligeramente más bajos los obtenidos al aplicar las ecuaciones 
propuestas por Musgrave y Harneja (1978), para una población inglesa. 
 
 
Tabla 6.44. Estadística univariante e índice de dimorfismo sexual (IDS) para los distintos métodos de 

estimación de la estatura a partir de los metacarpianos. En la columna de significación 
estadística (sig.), se recogen los valores correspondientes al estadístico t-Student. En aquellos 
casos señalados (a), debido a que algunas de las series no se distribuye de forma normal, 
aparecen los valores de significación del estadístico no-paramétrico de la U de Mann-Whitney. 
Leyenda: (n) tamaños muestrales; (m) medias en centímetros; (ds) desviación estándar. 

 

Estatura: METACARPIANOS I 

Masculino Femenino Dimorfismo 
Variable 

n m ds n m ds IDS sig. 

EMCMuHa (Musgrave y Harneja, 1978), Inglaterra 9 174.99 4.77 21 161.86 6.66 108.11 <0.001a 

EMCMeJa 
(Meadows y Jantz, 1992), Caucasoides 
EEUU (Terry-RFCMemphis) 

9 170.81 4.45 21 161.93 5.39 105.48 <0.001 

Estatura: METACARPIANOS II 

EMCMuHa (Musgrave y Harneja, 1978), Inglaterra 11 173.35 2.55 18 164.99 7.29 105.07 <0.001a 

EMCMeJa 
(Meadows y Jantz, 1992), Caucasoides 
EEUU (Terry-RFCMemphis) 

11 172.37 3.01 18 165.30 4.09 104.28 <0.001 

Estatura: METACARPIANOS III 

EMCMuHa (Musgrave y Harneja, 1978), Inglaterra 11 173.20 5.15 17 163.24 10.34 106.10 0.008a 

EMCMeJa 
(Meadows y Jantz, 1992), Caucasoides 
EEUU (Terry-RFCMemphis) 

11 171.67 5.34 17 164.09 7.49 104.62 0.007 

Estatura: METACARPIANOS IV 

EMCMuHa (Musgrave y Harneja, 1978), Inglaterra 10 173.25 4.21 13 159.07 8.26 108.92 <0.001 

EMCMeJa 
(Meadows y Jantz, 1992), Caucasoides 
EEUU (Terry-RFCMemphis) 

10 170.87 4.13 13 161.63 5.65 105.72 <0.001 

Estatura: METACARPIANOS V 

EMCMuHa (Musgrave y Harneja, 1978), Inglaterra 12 173.43 5.82 14 164.07 7.07 105.70 0.001 

EMCMeJa 
(Meadows y Jantz, 1992), Caucasoides 
EEUU (Terry-RFCMemphis) 

12 171.14 6.18 14 165.06 4.79 103.68 0.009 

 
 
Para todas las ecuaciones aplicadas, las diferencias detectadas fueron estadísticamente 
significativas. El valor más alto de dimorfismo se detectó en el metacarpiano IV (8.92%), 
empleando las ecuaciones de Musgrave y Harneja (1978) a partir de una población 
inglesa. Y el valor más más bajo fue en el metacarpiano V (3.68%), con las ecuaciones 
de Meadows y Jantz (1992), a partir de una población caucasoide norteamericana. En 
general, se puede destacar que las ecuaciones basadas en la serie inglesa (Musgrave y 
Harneja, 1978), ofrecen dimorfismos más acusados que los propuestos por Meadows y 
Jantz (1992). 
 
Si se valoran las diferencias entre los distintos métodos aplicados para estimar la estatura 
a partir de los metacarpianos (ver Tabla A-V.11 en el Anexo V) se detectan algunas 
peculiaridades. En el caso de la serie masculina (Tabla A-V.11), para la completa 
totalidad de los resultados obtenidos a partir de todas las ecuaciones aplicadas, se 
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observan diferencias altamente significativas entre ellas, para cada uno de los 
metacarpianos valorados. Sin embargo, con respecto a las estimas realizadas sobre la 
serie femenina (Tabla A-V.11), sucede todo lo contrario. Salvo en el caso del 
metacarpiano IV, en que sí se detectan diferencias estadísticamente significativas entre 
los resultados obtenidos al aplicar las ecuaciones propuestas por Musgrave y Harneja 
(1978) y las propuestas por Meadows y Jantz (1992), en el resto de metacarpianos no se 
detectan diferencias significativas.  
 
 
6.3.8.5. Valoración conjunta de la estimación de la estatura a partir de los huesos 
de la extremidad superior 
 
Cuando se realiza la evaluación conjunta de los datos de estimación de la estatura, se ha 
de tener en cuenta que dentro de cada hueso, cada ecuación aplicada tendrá un 
coeficiente de correlación diferente. Pero además, entre distintos huesos, dicho 
coeficiente de correlación podrá ser aún mayor. Se ha de partir del hecho, aunque para el 
presente estudio no se hayan valorado los huesos de la extremidad inferior, que en la 
mayor parte de las revisiones (Krogman y Iscan, 1986) se recoge que los huesos de las 
piernas ofrecen mejores estimaciones que los huesos de la extremidad superior. Pero es 
más, según algunos autores (Badkur y Nath, 1990), el cúbito ofrece estimaciones de talla 
menos fiables, al presentar coeficientes de correlación inferiores a los detectados en 
húmero y radio. Sin embargo, otros autores (Sjovold, 1990), obtienen precisamente para 
este hueso coeficientes de correlación incluso mejores que los obtenidos para los huesos 
de la extremidad inferior (de en torno al 98%). En cualquier caso, lo que sí parece claro 
es que para los metacarpianos se consiguen correlaciones peores (dependiendo del 
metacarpiano considerado, no mucho mayores al 70%) a las obtenidas para el resto de 
huesos largos, sean estos de la extremidad inferior o superior (Meadows y Jantz, 1992; 
Musgrave y Harneja, 1978). Todo esto, no hace más que poner de manifiesto la cautela 
que se ha de tener a la hora de valorar las estimaciones realizadas mediante métodos 
estadísticos. Más si cabe, en aquellas estimas obtenidas a partir de ecuaciones con 
peores correlaciones.  
 
De este modo, como se puede comprobar en cada uno de los apartados previos, dentro 
de cada uno de los huesos de la extremidad superior, existe una gran dispersión de los 
datos en relación con la ecuación aplicada. Por ejemplo, para los húmeros femeninos, la 
estatura oscilará entre los 152.29 cm obtenidos a través de la ecuación de Telkkä (1950), 
a partir de finlandeses, hasta los 157.52 cm obtenidos con la ecuación de Dupertuis y 
Hadden (1951), a partir de una serie de caucasoides. Sin embargo, si se valoran los 
datos arrojados para cada estructura a partir de la misma serie, las estimas obtenidas 
dentro de cada serie son bastante similares, o con diferencias menores a las existentes 
entre series. Así, por ejemplo, para las estimaciones realizadas con las ecuaciones 
elaboradas por Olivier y Demoulin (1976), a partir de una serie francesa, en los hombres 
la estatura oscilará entre los 168.64 cm en húmeros, y los 170.78 cm en radios. 
 
Tenidas en cuenta estas consideraciones e, independientemente de la ecuación aplicada, 
se puede destacar que en los hombres (ver Tablas 6.41 a la 6.44), a partir de los 
húmeros, la estatura oscilará entre los 164.36-170.20 cm; a partir de los radios, entre los 
164.97-171.89 cm; en los cúbitos, entre los 165.84-175.59 cm; y en los metacarpianos, 
independientemente del dedo considerado, entre los 170.81-174.99 cm. En el caso de las 
mujeres (ver Tablas 6.41 a la 6.44), a partir de los húmeros, la estatura oscilará entre los 
152.29-158.62 cm; en los radios, entre los 153.37-159.32 cm; en los cúbitos, entre los 
157.29-163.08 cm; y en los metacarpinos, entre los 159.07-165.30 cm. Con estos valores, 
se puede comprobar que la estatura a partir de cada uno de lo huesos de la extremidad 
superior, a medida que se pasa de una estructura a otra, parece sufrir un cierto aumento. 



 
Pedro A. Barrio Caballero 
 
 

165

En decir, tanto para varones como para mujeres, el intervalo de estatura estimada a partir 
del húmero es más bajo que en el radio, y este a su vez es más bajo que en el cúbito, 
que igualmente es más bajo que el intervalo estimado a partir de los metacarpianos. 
Aparentemente, cuanto más corta es la estructura, por ejemplo, metacarpianos frente al 
resto de huesos largos del brazo, se detecta una sobre-estimación de la estatura. 
 
En definitiva, se puede señalar que la estatura estimada a partir de las estructuras óseas 
analizadas para la extremidad superior oscilará entre 164.36 y 175.59 cm en los varones 
y, entre 152.29 y 165.30 cm en las mujeres (ver Tablas 6.41 a la 6.44). En todas las 
estructuras se comprueba que, de forma general, la serie masculina es en torno a 8 – 19 
centímetros más alta que la serie femenina. Como se ha destacado, para ambas series 
los valores más bajos corresponderán a las estimas obtenidas para el húmero, mientras 
que los más altos, corresponderán a las estimas obtenidas para los cúbitos en varones, y 
para los metacarpianos en mujeres.  
 
 
6.3.8.6. Comparación con otras poblaciones medievales de la Península Ibérica 
 
En la Tabla 6.45 se recogen las estaturas medias estimadas para distintas poblaciones 
medievales españolas en la Península Ibérica. Se han descartado otras series españolas, 
de otras cronologías, por intentar centrar el tema en época medieval. Igualmente se han 
descartado otras que, aunque de cronología similar, no eran peninsulares, como la de 
canarios de Gáldar (Fusté, 1961-1962), para así evitar posibles influencias de la 
insularidad. Además, de cara a hacer una valoración conjunta, en la misma tabla también 
se registran algunas características socio-culturas, como la posible religión que 
profesaban los individuos enterrados en cada una de las necrópolis, así como, en 
aquellos casos en los que fue posible, el hábitat en el que vivían. 
 
Se ha de destacar un evidente factor que obviamente influirá en gran medida en las 
posibles diferencias detectadas entre las distintas poblaciones. Se trata del hecho de que 
en la estima de la talla para cada una de las series consideradas se han analizado 
estructuras óseas diferentes (fémur, tibia, peroné, húmero, radio, cúbito y 
metacarpianos), además de que cada autor habrá aplicado metodologías diferentes. Se 
ha demostrado ampliamente (Olivier, 1960) que no todos los huesos largos ofrecen las 
mismas estimaciones estaturales, por lo que parecería lógico que se utilizase el mismo 
tipo de hueso y que se aplicara el mismo tipo de ecuaciones para realizar las 
comparaciones inter-poblacionales (Robledo, 1998). Sin embargo, se ha de tener en 
cuenta que en la serie estudiada en la presente tesis, tan sólo se han analizado los 
huesos de la extremidad superior. Este hecho, evidentemente limitaría en gran medida el 
número de poblaciones con las que se podría comparar. Por ello, para intentar minimizar 
lo máximo posible el error intrínseco de utilizar distintos tipos de huesos y distintos 
métodos para valorar la talla, se recogieron los valores promedios obtenidos para cada 
una de las poblaciones elegidas. 
 
A partir de los datos mostrados en la Tabla 6.45 y de su representación en la Figura 6.12, 
podría deducirse que aparentemente no existe ningún tipo de gradiente estatural 
asociado a ninguna de las características socio-culturales, geográficas o cronológicas. No 
obstante, en la Figura 6.12 se observa una cierta agrupación artificial en 3 bloques. El 
bloque central estaría englobado prácticamente por el pool de las poblaciones valoradas, 
en el que las series masculinas apenas se diferencian en 4 cm, mientras que las 
femeninas lo hacen en más de 6 cm. Los otros 2 bloques, se encuentran en ambos 
extremos. El primero, de varones y mujeres relativamente más bajos que el resto, 
compuesto curiosamente por dos series de Barcelona, los cristianos de ámbito rural de la 
Iglesia de Sant Pere en Terrassa (Jordana, 2007), y los judíos de ámbito urbano de 
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Montjuich (Prevosti, 1951). En el otro extremo se encuentran 2 poblaciones cristianas, 
visigodos (Varela, 1975) y del Monasterio de Suso (Martín y Souich, 1981), junto con 
otras dos poblaciones musulmanas, la del cerro de Castillón (Luna y Bertranpetit, 1983) y 
la de los abulenses de San Nicolás, estudiados en la presente tesis. Por tanto, este último 
grupo, que incluye la serie hispanomusulmana de San Nicolás (Ávila), será el que 
presente, de media, mayores estaturas tanto en hombre como en mujeres, comparándolo 
con el resto de grupos poblacionales. 
 
 
Tabla 6.45. Dimensiones estaturales (cm) y dimorfismo sexual (IDS) de distintas poblaciones medievales 

españolas. 
 

      Estatura 

cod Serie Referencia Cronología Credo Medio Varones Mujeres IDS 

SN.B 
San Nicolás 
(Ávila) 

Presente tesis XII-XVI musulmanes urbano 170.02 159.34 106.70 

SN.R 
San Nicolás 
(Murcia) 

Robles ,1997 XI-XIII musulmanes urbano 165.85 153.69 107.91 

T.S 
La Torrecilla 
(Granada) 

Souich, 1978 IX-XIV musulmanes rural 164.20 150.65 108.99 

X.R 
Xarea  (Vélez 
Rubio, Almería) 

Robledo, 1998 XIII-XIV musulmanes rural 166.65 156.82 106.27 

CC.LB 
Cerro del Castillón 
(Montefrio, 
Granada) 

Luna y 
Bertranpetit, 
1983 

VI-VII musulmanes rural (¿?) 168.31 159.92 105.25 

BO.H 
El Burgo de Osma 
(Soria) 

Herrerín, 2001 XIII-XIX cristianos urbano 164.42 153.15 107.36 

W.L 
Wamba 
(Valladolid) 

López de los 
Bueis, 1998 

XV-XVII cristianos 
rural-

urbano 
164.10 153.53 106.88 

V.V Visigodos Varela ,1975 V-VIII cristianos rural (¿?) 170.98 157.69 108.43 

O.HT 
La Olmeda 
(Palencia) 

Hernandez y 
Turbón, 1991 

VII-XIII cristianos rural 163.34 155.43 105.09 

SMH.G 
Sta. María de Hito 
(Santander) 

Galera, 1989; 
Galera y 
Garralda, 1992 

IX-XII cristianos rural 165.80 155.59 106.56 

SP.J 
Iglesia de Sant 
Pere (Terrassa) 

Jordana, 2007 IX-XIII cristianos rural 158.78 149.08 106.51 

MS.MS 

Monasterio de 
Suso (San Millán 
de la Cogolla, 
Logroño) 

Martín y Souich, 
1981 

X-XI cristianos rural 168.34 157.96 106.57 

O.F Ordoñana (Álava) Fernández, 1978 X-XIV cristianos rural 164.00 155.05 105.77 

SE.R Sta. Eulalia (Álava) 
Rodríguez A, 
1981 

X-XIV cristianos rural 162.81 153.19 106.28 

SJM.A 
San Juan de 
Momoitio (Vizcaya) 

Arenal, 1992 Xl-XIII cristianos rural (¿?) 164.94 152.14 108.41 

S.BB 
Sepúlveda 
(Segovia) 

Bellón, 1974; 
Bermúdez, 1979 

XII-XIV cristianos rural 164.67 150.60 109.34 

PR.P 
Palat del Rey 
(León) 

Prada, 1993 XII-XVIII cristianos rural (¿?) 165.52 152.52 108.52 

M.P 
Montjuich 
(Barcelona) 

Prevosti, 1951 X-XIV judíos urbano 161.95 149.10 108.62 

C.V Cataluña Vives, 1987 X-XIV judíos rural 165.80 154.01 107.66 

 
 
Aunque el rango cronológico de la población analizada abarca casi 5 siglos (XII-XVI), la 
misma no ha podido separarse por períodos, y por tanto, no se ha podido valorar si se ha 
dado un incremento secular de la talla en esta población. Ni que decir tiene que en 
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ninguna de las poblaciones consideradas ha podido evaluarse la evolución de la talla a 
nivel cronológico, durante el medievo. En cualquier caso, parece que el incremento de 
estatura solo ha sido significativo en el último siglo, como arrojan los datos registrado por 
Oloriz en 1896 (citado por Varela, 1975), correspondientes a españoles vivos a finales del 
siglo XIX - principios del XX, en que los varones tenía una talla de 163.5 cm y las mujeres 
de 153 cm, frente a los españoles actuales de 2001 (INE, 2014), con una talla de 172.1 
cm en varones y 161.2 en mujeres. Los datos de poblaciones medievales, se encuentran 
entre estos dos valores. Es más, si se comparan los datos de los abulenses de San 
Nicolás (s. XII-XVI), varones de 170.02 cm y mujeres de 159.34 cm, con los de españoles 
de 2001 (INE, 2014), se podría decir que son bastante similares, o al menos más que con 
los del siglo XIX – principios del XX. De hecho, si se valora su dimorfismo sexual para la 
talla, mediante el IDS, se observa que en ambos casos se encuentra en torno al 6.7 %, a 
favor de los varones. Teniendo en cuenta, como señala Tanner (1963), que la diferente 
calidad de vida influye en la expresión fenotípica, de forma que en períodos de mala 
salud y/o baja disponibilidad alimenticia tanto talla como el peso disminuyen o no 
alcanzan su máxima expresividad, se podría pensar que los hispanomusulmanes de San 
Nicolás (Ávila), tenían unas condiciones de vida relativamente favorables, comparadas 
con otras series de similar cronología. 
 
 

 
 
Figura 6.12. Representación gráfica de las dimensiones estaturales (varones frente a mujeres) en las 

poblaciones medievales españolas. 
 
 
Con respecto al dimorfismo sexual estatural de la serie abulense de San Nicolás, es 
bastante similar al de otras series de confesión cristiana (ver Tabla 6.45), como la de 
Wamba (López-Bueis, 1998), Sta. María de Hito (Galera, 1989; Galera y Garralda, 1992), 
la Iglesia de Sant Pere (Jordana, 2007) o la del monasterio de Suso (Martín y Souich, 
1981). En base a estos datos, no se observan a penas diferencias en función de la 
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religión que profesaban o del medio en el que habitaban. Como ampliamente recogen 
algunos autores (ver revisiones de Quevedo y Trancho, 1996; y Robledo, 1998) será 
difícil evaluar los factores que influyen en estas diferencias sexuales, porque 
probablemente existirá una interacción entre múltiples factores. Aunque se han 
establecido múltiples teorías, como la del estrés ambiental (Eveleth, 1975; Pucciareli et 
al., 1993), la de la demandas funcionales particulares (Ruff, 1987) o la de las diferencias 
en la edad de acceso a la reproducción (Molleson, 1994), el dimorfismo sexual podría ser 
explicado mediante la interacción de factores genéticos y ambientales, y entre estos 
últimos, el tipo de alimentación, las condiciones sanitarias y/o los patrones de actividad 
física (Robledo, 1998). Otros autores (Benis et al., 1985; Hernández y Turbón, 1991; 
Hernández et al., 1995) proponen además la existencia de factores bio-culturales, como 
el cuidado nutricional más intenso del varón en las poblaciones musulmanas, con un 
destete precoz de las niñas y atención preferente de los niños.  
 
En definitiva, será muy difícil asociar a un único factor la razón de la variabilidad del 
dimorfismo sexual de la estatura en todas las poblaciones humanas (Bogin, 1988). Como 
ya señalaba Robledo (1998), …la extraordinaria multitud de parámetros genéticos, 
biológicos, ecológicos y culturales que pueden afectar al tamaño corporal (representado 
por la talla) y su posible interacción o sinergia, limitan la relación causa-efecto a un 
conjunto de propuestas plausibles de forma individual pero poco probables de forma 
generalizada. Por eso, también añade, cualquier propuesta de causas específicas que 
posiblemente sirvan para la población objeto de estudio, no necesariamente serían 
válidas para otras poblaciones. 
 
 
 

6.4. Conclusiones 
 
Dentro de los objetivos de la presente tesis, se establecía la caracterización 
biomorfológica de la población adulta de San Nicolás, para lo cual se llevó a cabo la 
evaluación del dimorfismo sexual tanto de los huesos largos de la extremidad superior 
como de los metacarpianos de las manos. Igualmente, se realizó la valoración de la 
asimetría bilateral, así como del tamaño corporal. 
 
 
6.4.1. Tamaño, forma y dimorfismo sexual 
 
El análisis del dimorfismo sexual en la muestra de la población abulense de San Nicolás, 
pone de manifiesto que todas las variables biométricas analizadas en los huesos de la 
extremidad superior mostraban un dimorfismo sexual significativo, siendo mayores las 
dimensiones correspondientes a la muestra de individuos masculinos. En variables de los 
metacarpianos, tan sólo en tres casos, ese dimorfismo no era significativo.  
 
De forma general, el mayor grado de dimorfismo aparece en variables diafisarias, en 
especial en los lugares de inserción muscular de la diáfisis, poniendo en evidencia un 
mayor requerimiento musculoesquelético (Robledo, 1998). Tras las variables diafisarias, 
las epifisarias son las que muestran mayores diferencias entre hombres y mujeres en 
esta población. Similares conclusiones alcanzan otros autores (Robles, 1997; Robledo, 
1998; López-Bueis, 1998) con respecto a otras series arqueológicas. 
 
La longitud de la cabeza del radio es la variable que presenta un mayor dimorfismo 
(20%). Le sigue el diámetro máximo en la mitad de la diáfisis del cúbito (19%). El hueso 
más dimórfico es el radio, seguido del cúbito, húmero y de los metacarpianos, siendo de 
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mayores dimensiones en los varones. Esto es debido quizás a una mayor actividad 
manual de los hombres con respecto a las mujeres.  
 
Si se analiza la forma de los huesos del brazo, se obtendrá información adicional sobre 
las diferencias sexuales. Los índices permitirán valorar cómo se ha modificado una región 
determinada del hueso, en respuesta a las distintas presiones medioambientales a las 
que se ve sometido durante la vida del individuo (Robledo, 1998). En San Nicolás, salvo 
en el caso de los índices valorados para el húmero, no se han detectado diferencias 
estadísticamente significativas.  
 
Así, la robustez de los húmeros de la serie analizada es tan sólo un 7% superior en los 
varones, valores muy similares a los observados en otras series, tanto hispano-
musulmanas (Robles, 1997) como cristianas (López-Bueis, 1998). Con respecto a los 
índices diafisarios (en la mitad y a nivel de la V deltoidea), no superan en ningún caso el 
4%, a favor de la serie masculina, lo que implicaría en general un mayor aplastamiento de 
los húmeros femeninos. Esto pone de manifiesto que el relieve muscular de los varones 
es poco marcado en estas zonas, lo que supone un menor desarrollo muscular tanto del 
deltoides como del músculo braquial, implicados en los movimientos del brazo y del 
antebrazo, respectivamente (Feneis, 2001). Según estos resultados, las mujeres habrían 
realizado una actividad más intensa que los varones en la que se requeriría este tipo de 
movimientos. Como valoran algunos autores (Robledo, 1998), quizás pudiera estar 
relacionado con el transporte sobre la cabeza, o la acción de moler grano. 
 
Con respecto al resto de índices valorados en radios, cúbitos y metacarpianos, el no 
detectar diferencias estadísticamente significativas, quizás estaría poniendo de manifiesto 
que la actividad manual de hombres y mujeres fuera muy similar. Algunos autores 
(Bridges, 1989) vinculan la existencia de diferencias de dimorfismo en la porción proximal 
del cúbito con una posible actividad agrícola. De este modo, la ausencia de diferencias en 
la muestra analizada podría justificar una escasa actividad en el ámbito agrícola. 
Además, como se ha destacado, la homogénea distribución por intervalos para el índice 
diafisario en la mitad del cúbito pondría de manifiesto una ausente diferenciación de 
actividades entre hombre y mujeres. Por otro lado, también destaca en la distribución de 
este índice del cúbito el hecho de que la frecuencia de platolenia sea mayor al de 
hipereurolenia, de prácticamente el doble en el caso de varones, o de más del doble en el 
caso de las mujeres. Este hecho viene a corroborar otros hallazgos en poblaciones que 
no tenían una actividad agrícola (Prada, 1993), y son precisamente inversos a los 
encontrados en varones de poblaciones de ámbito rural (López-Bueis, 1998). 
 
Por último, si se valora la contribución de las variables al dimorfismo sexual obtenida 
mediante los ACP, en los huesos de la extremidad superior se detectaron dos patrones 
diferentes. Por un lado, los huesos del antebrazo (radio y cúbito), y por otro, el húmero. 
Las variables a nivel de la tuberosidad bicipital del radio y de la porción proximal de la 
diáfisis del cúbito se separan del resto y caracterizan el dimorfismo sexual de la muestra 
analizada, posiblemente debido a una aparente actividad física diferencial en ambos 
sexos. Estas zonas están relacionadas con los músculos que actúan en los movimientos 
del codo, así como en el movimiento del pulgar. En el caso del húmero se muestra un 
patrón diferente, con un factor al que contribuyen fundamentalmente variables 
longitudinales, mientras que al otro lo hacen el resto de variables. Como ya valoraban 
otros autores (López-Bueis, 1998), quizás sea debido a que no existe una zona diafisaria 
tan diferenciada como en las estructuras del antebrazo, sino que tanto el origen como las 
inserción de los músculos más potentes se sitúan a lo largo de toda la diáfisis del 
húmero. 
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Consideración aparte merecen los metacarpianos de la mano, donde también se observa 
un patrón diferente entre los dedos I, II y V, frente a los dedos III y IV. En el primer grupo 
de metacarpianos, son las variables medio diafisarias las que más influyen en el 
dimorfismo. De hecho, como se observa en la representación de la posición relativa de 
los individuos según el sexo, son precisamente estos dedos los que ofrecen una mayor 
agrupación de los casos por sexo. Sin embargo, en el caso del segundo grupo, el 
representado por los dedos III y IV, será la longitud máxima la que influirá más en uno u 
otro factor, en función del metacarpiano considerado. Además, en su representación de la 
posición relativa de los individuos según el sexo, se detecta una mayor fusión entre los 
casos masculinos y femeninos. Es decir, que serán los metacarpianos I, II y V los que 
presentarán un mayor dimorfismo. 
 
En definitiva, el patrón de dimorfismo sexual encontrado refleja demandas funcionales 
particulares sobre los distintos huesos considerados en la extremidad superior en ambos 
sexos. Los varones de la muestra analizada para la población hispanomusulmana de San 
Nicolás serían relativamente más robustos que las mujeres, a nivel del húmero, lo que 
haría pensar en un grado de actividad física mayor que las mujeres, quizás en trabajos de 
carga que implicaran una mayor fortaleza. Sin embargo, a nivel del antebrazo, las 
mujeres mostrarían una mayor actividad, lo que podría suponer una mayor actividad en 
trabajos más manuales. 
 
 
6.4.2. Valoración de la asimetría bilateral 
 
El análisis de la asimetría bilateral en los huesos de la extremidad superior, no ha puesto 
de manifiesto diferencias morfológicas importantes. La causa fundamental ha sido el 
estado de preservación diferencial entre lados. 
 
En cualquier caso, y a pesar de que las diferencias detectadas no son estadísticamente 
significativas, se puede destacar una cierta asimetría a favor del lado derecho para el 
total de las estructuras analizadas en la extremidad superior. De todos modos, esa 
ausencia de diferencias significativas, podrían inducir a pensar que las tareas realizadas 
por esta población no requerían, en general, unos niveles de actividad más elevados para 
un brazo que para el otro. 
 
 
6.4.3. Valoración del tamaño corporal 
 
Y por último, con respecto a la talla de los individuos analizados para la población 
hispanomusulmana de San Nicolás, cabe destacar una serie de aspectos con respecto a 
las estructuras empleadas para realizar su estima. Los distintos métodos aplicados dentro 
de cada estructura, aunque ofrecen valores bastante similares para cada una de las 
series masculina y femenina, presentan diferencias estadísticamente significativas. Como 
cabía esperar, entre estructuras también se detectan diferencias significativas. Los 
metacarpianos proporcionan tallas mayores, seguidos de cúbitos, radios y húmero. En 
todos los casos (por métodos y por estructuras), los varones serán significativamente 
más altos que las mujeres. 
 
Así, la estatura estimada en los varones se encontrará entre los 164 y 176 cm, mientras 
que en las mujeres estará entre 152 y 165 cm. Con lo que, en general, las diferencias 
entre hombres y mujeres serán de más de 10 cm. Sin tener en cuenta el método 
empleado y/o la estructura utilizada, si se compara con otras poblaciones medievales de 
la península ibérica, se observa que la población abulense de San Nicolás es 
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relativamente alta, tanto para hombres como para mujeres. Esto induciría a pensar que 
las condiciones de vida de esta población podrían haber sido comparativamente más 
favorables que en otras poblaciones medievales. Además, se observan ciertas similitudes 
estaturales con otras poblaciones tanto de confesión cristiana (serie de visigodos de la 
península ibérica y del Monasterio de Suso) como musulmana (serie del cerro de 
Castillón), no detectándose aparentemente diferencias en función del medio en el cual 
habitaban (rural o urbano) y/o la región geográfica de la península ibérica en la que se 
encontraban.  
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7. Caracterización 
Biológica. Parámetros

cualitativos



 

 

Imagen: Representación modificada d la apertura septal en epífisis distal de Húmero.  
Fuente: Lamb DS (1890). The olecranon perforation. The American Anthropologist. Vol. III:159-174. 



 
Pedro A. Barrio Caballero 
 
 

175

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Caracterización Biológica. Parámetros cualitativos 
 
 
 
 

7.1. Introducción 
 
En general, se suelen considerar dentro de este epígrafe fundamentalmente los 
caracteres discretos o epigenéticos. No obstante, en el presente capítulo también se han 
incluido los marcadores músculo-esqueléticos de actividad (clásicamente denominados 
entesopatías), pues para su estudio se realizan valoraciones cualitativas, y no métricas, 
de los mismos. Sin entrar, de momento, en los conceptos de “estrés” o “presión” (Levi, 
1972; Huss-Ashmore et al., 1982; Kelley y Angel, 1987; Casas, 1997; Estévez, 2002), 
como se comentará más adelante, aunque algunos autores (Trotter, 1964; Roberts y 
Manchester, 1995; Casas, 1997; Estévez, 2002) sugieran que los caracteres discretos o 
epigenéticos pudieran ser potenciales indicadores de “estrés” físico, con el hecho de 
tratarse en este mismo capítulo ambos grupos de caracteres, epigenéticos y 
entesopáticos, en absoluto se está dando por sentado que el origen de ambos sea el 
mismo.  
 
No obstante, será de interés destacar la existencia de determinados caracteres que 
habitualmente son valorados como variables discretas, y por tanto, considerados como 
caracteres epigenéticos, que en algunos casos se podría suponer que son productos 
mecánicos de actividades específicas. Tal es el caso de las facetas articulares 
adicionales en tibia y astrágalo como consecuencia de la dorsiflexión extrema del pie, por 
ejemplo, por el acuclillamiento, y que se da con frecuencia en poblaciones indígenas o 
aborígenes de Australia (Singh, 1959; Rao, 1966). Igualmente sucede en el caso de otros 
caracteres, atribuibles a anomalías congénitas, como la no fusión de la sutura metópica 
en adultos (Saunders, 1989). Este tipo de caracteres discretos, no hacen más que poner 
de manifiesto la delgada línea que separa las variables discretas, epigenéticas, de 
variaciones consecuencias de la presión ambiental o anomalías pseudo-patológicas.  
 
 
7.1.1. Caracteres epigenéticos. Variables discontinuas, no métricas, o 
discretas 
 
El esqueleto humano, como el de los animales, presenta variantes anatómicas, que se 
alejan de la “frecuente normalidad”, y que ya fueron detectadas en la antigüedad. Los 
antiguos griegos y los primeros anatomistas europeos observaron y anotaron la presencia 
de estos rasgos como simples curiosidades (ver Blumenbach, 1776; citado por Krenzer, 
2006; o Ossenberg, 1969 citado en Saunders, 1989). Pero no fue hasta principios del 
siglo XIX cuando se realizaron los primeros estudios con estos caracteres, y hasta el 
momento, se han descrito más de cuatrocientas variantes (Saunders, 1989; Mays 2003), 
doscientas para el cráneo (Benfer, 1970; Kellock y Parsons, 1970; Cossedu et al, 1979; 
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De Stefano et al., 1984; entre otros muchos) y otras tantas para el esqueleto post-craneal 
(Finnegan, 1978; Saunders, 1978; entre otros muchos). En la actualidad, se suelen 
utilizar como criterios individualizadores en el campo de la Antropología Forense, o para 
la descripción de los distintos grupos humanos (Herrmann et al., 1990; Schwartz, 1995; 
Krenzer, 2006). 
 
En general, en la literatura antropológica se suele denominar a estas variantes como 
rasgos epigenéticos, así como caracteres no-métricos, discretos o discontinuos, por citar 
las denominaciones más comunes (Saunders, 1989). Se definen como características 
morfológicas micro-espaciales, que varían “discontinuamente” (Krenzer, 2006). El término 
“epigenético” apunta a su control genético o, a su expresión fenotípica de presente o 
ausente (López-Bueis, 1998). La denominación de “no-métrico” alude simplemente a su 
difícil clasificación dentro de una escala de valores continuos (Rihuete, 2000). Sin 
embargo, aunque generalmente estos rasgos se registran como presentes o ausentes, en 
algunos de ellos a veces es posible detectar una cierta gradación (por ejemplo, agujeros 
accesorios completos o parcialmente completos), por lo que puede admitirse una 
variación “casi-continua” (Rösing, 1984).  
 
 
7.1.1.1. Categorías de los caracteres epigenéticos 
 
En base a la manifestación ósea registrada, los rasgos epigenéticos habitualmente se 
categorizan como (modificado de Saunders, 1989): hiperostóticos, con actividad ósea 
reforzada; hipostóticos, con actividad ósea acortada; forámenes; superficies y facetas de 
articulación adicionales. 
 
a) Hiperostosis y huesos accesorios 
 
La hiperostosis, caracterizada por un exceso de osificación, se da como protuberancias o 
excrecencias óseas en el esqueleto donde habitualmente no existen y que normalmente 
está compuesto de cartílago, ligamentos o dura, y hueso cortical (Saunders, 1989). Tal es 
el caso, por ejemplo, del puente posterior que se puede observar en el atlas; de los torus, 
frecuentemente localizados en el maxilar (Krenzer, 2006) e incluso en la pared del canal 
auditivo (Kennedy, 1986); o, como se verá más adelante, en el caso de la espina 
supratroclear (Finnegan, 1978). 
 
Los huesos accesorios presentan material óseo adicional. En el cráneo, los más 
frecuentes se encuentran en las suturas, como los huesos wormianos, que se dan entre 
el 20-80% de los cráneos humanos, o los huesos epiptéricos, que se dan entre el 5-20% 
(Mays, 2003). En el esqueleto post-craneal, también existen huesos supernumerarios, 
como por ejemplo las vértebras adicionales de la columna o los sesamoideos de la mano 
y del pie. 
 
Generalmente, se asume que la incidencia de los criterios hiperostóticos es más alta en 
hombres en comparación con las mujeres, además de detectarse una cierta progresión 
con el aumento de la edad del individuo (Saunders, 1989).  
 
b) Hipostosis y anomalías de no-fusión 
 
La hipostosis se caracteriza por una osificación incompleta, deficiencias óseas espaciales 
o por un desarrollo detenido, reflejando la retención de un estado inmaduro o embrionario 
(Saunders, 1989). Generalmente, está representada por perforaciones y depresiones en 
los huesos, donde normalmente no las habría (Krenzer, 2006). Una variación hipostótica 
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es la escotadura vasta, consistente en una depresión en la superficie supra-lateral de la 
rótula (Finnegan, 1978). 
 
Con respecto a las variantes de la no-fusión, según la caracterización de los rasgos 
hipostóticos, podrían ser englobadas dentro de este grupo (Saunders, 1989). La anomalía 
más conocida de falta de fusión en el cráneo es el metopismo, o retención de la sutura 
metópica. Al nacimiento, la sutura metópica divide verticalmente las dos partes del frontal 
y, normalmente, fusiona a partir de dos, hasta ocho años de la vida. Sin embargo, es 
común observar una pequeña sección no fusionada encima del nasión, mientras que del 
1-10 % de la población mundial mantienen la sutura metópica a lo largo de toda su vida 
(Torgensen, 1951). 
 
En el esqueleto axial, la variante más frecuente es la espondilosis, separación del arco y 
cuerpo vertebral, que se da con mayor frecuencia en las lumbares (Merbs, 1996; 
Fernández et al., 2003). De forma similar, el sacro también puede presentar una 
separación en la parte dorsal del arco neural, descrito como la espina bífida. Esta 
anomalía congénita genera una serie de limitaciones funcionales severas o incluso, en 
tiempos históricos, podía originar la muerte del individuo (Barnes, 1994; Fernández et al., 
2003). Y entre otras variantes, que aparecen a lo largo del esqueleto post-craneal, 
también se describen: en el esternón, la perforación completa del cuerpo; en la escápula, 
la no-fusión del proceso coronoideo o la fosa supraescapular; en la rótula, la no fusión de 
alguno de sus bordes; en la clavícula, una forma de pseudoartrosis congénita; en el 
cúbito, la presencia del hueso triangular, como resultado de la no-fusión del proceso 
estiloide; de forma similar sucede con los maleolos de tibia y peroné; etc. (Saunders, 
1989). 
 
En contraposición a lo que ocurría con los rasgos hiperostóticos, de forma general, se ha 
registrado que la incidencia de los rasgos hipostóticos es más alta en mujeres, además 
de detectarse una cierta regresión con la edad (Saunders, 1989). 
 
c) Variantes de forámenes 
 
Dentro de esta categoría se pueden incluir forámenes, canales y surcos para vasos y 
nervios (Saunders, 1989). En relación con los forámenes adicionales, estos se presentan 
en varias regiones del esqueleto donde habitualmente no existen, o pueden desaparecer 
de su región original (Mays, 2003). En algunos casos, su aparición desubicada podría 
inducir al investigador a confundirlos con traumas punzantes (Byers, 2001). 
 
En el cráneo, los más conocidos son en el área del obelion, el parietal, el supraorbital, el 
cigomático-facial, el múltiple infraorbital y el foramen Huschke, este último localizado en 
el canal auditivo al nacimiento y que, normalmente desaparece a los cinco años de edad 
(Cossedu et al, 1979). En el esqueleto post-craneal, la variante más común es la apertura 
septal del húmero, la perforación olecraneana, no achacable a ningún proceso post-
mortem (Finnegan, 1978). 
 
d) Variación de las facetas articulares 
 
En el esqueleto humano las articulaciones forman facetas del contacto, y las variaciones 
consisten en extensiones y alargamientos de las facetas, así como las divisiones de las 
superficies articulares (Krenzer, 2006). Por otro lado, se pueden presentar facetas 
ubicadas en posiciones anormales o, que las facetas existentes presenten articulaciones 
adicionales (Mays, 2003). Un ejemplo claro, es el que se destacó al inicio de este 
capítulo, consistente en la aparición de facetas articulares adicionales en tibia y astrágalo 
como consecuencia de la dorsiflexión extrema del pie. Estas facetas se detectan 



 
7. Caracterización Biológica. Parámetros cualitativos 
 
 

178

frecuentemente en poblaciones indígenas o aborígenes de Australia (Singh, 1959; Rao, 
1966), con una mayor incidencia en mujeres frente a los hombres (Mays, 2003).  
 
 
7.1.1.2. Valoraciones sobre su etiología 
 
A pesar de que no se sabe de manera clara cuales son los factores que intervienen en la 
aparición de estos caracteres, prácticamente está asumido, cierto control genético en su 
expresión. Según algunos autores (Adams, 1934), hay indicios más que suficientes sobre 
un control genético básico en muchos de ellos, ya que algunos han sido encontrados en 
fetos no nacidos. En cualquier caso, que aparezcan en fetos, no necesariamente ha de 
significar un control genético, pues podrían afectar otros factores ambientales 
intrauterinos (consumo de drogas, alcohol, tabaquismo, etc.). El primer modelo del control 
genético de las variantes esqueléticas fue elaborado por Grünberg (1952).  
 
No obstante, en otros caracteres se ha podido constatar que su aparición pudiera estar 
influenciada por factores ambientales. Tal pudiera ser el caso de la protuberancia ósea en 
la pared del canal auditivo, conocida como torus auditorio, que según Kennedy (1986) 
estaría producida como consecuencia de la exposición del meato acústico al agua fría 
(Mays, 2003). Con lo que se pondría de manifiesto que la predisposición genética en la 
aparición de ciertos caracteres, podría verse reforzada por factores de tipo ambiental 
(Rihuete, 2000). Además, con respecto a algunos de los caracteres definidos para el 
esqueleto post-craneal, se cuestiona su naturaleza genética dado que podrían ser en 
gran medida dependientes de presiones ambientales tales como la actividad física 
(Borgognini y Pacciani, 1993). 
 
Aunque no se ha estudiado en detalle la herencia poligénica de los caracteres 
epigenéticos (Krenzer, 2006), en la actualidad parece que no hay ningún carácter, que se 
haya podido comprobar, como únicamente determinado por vía genética. Con lo que, en 
su mayoría, se tratarían de rasgos de control poli-factorial, determinados por factores 
genéticos y ambientales, como por ejemplo, la alimentación o ciertas enfermedades y/o 
actividades físicas (Piontek, 1979, 1988; Bocquet-Appel, 1984).  
 
De este modo, y aún asumiendo que algunos rasgos tuvieran un alto grado de 
heredabilidad, resulta interesante destacar la teoría por la que se establece que la 
presencia de este tipo de rasgos en el fenotipo estaría determinada por el modelo de 
umbral fisiológico de Falconer (Falconer, 1960). Este umbral establece que la distribución 
de los rasgos no-métricos es el resultado de la tendencia heredada del individuo a 
desarrollar un rasgo, en combinación con los factores que ocurren a través de la 
ontogenia del individuo, que le hace más o menos probable de manifestar cierto carácter 
(Falconer, 1965). Falconer asume que estos factores ontogénicos están distribuidos de 
forma normal en la población, de tal forma que los individuos que atraviesan dicho umbral 
manifiestan el rasgo, mientras que los que no lo hacen carecen de él (Sjøvold, 1984; 
Saunders, 1989; Veldman, 2013).  
 
 
7.1.1.3. Distancias intra- e inter- poblaciones 
 
El carácter hereditario de este tipo de rasgos ha permitido su utilización como 
herramienta para evaluar distancias genéticas entre poblaciones prehistóricas e históricas 
(Česnys y Tutkuvienė, 2007; Matsumura, 2007; Saunders and Rainey, 2008), así como 
para evaluar las relaciones genéticas dentro de una misma población (Sjøvold, 1984; 
Cheverud y Buikstra, 1981; Kohn, 1991; Pietrusewsky y Douglas, 1993). Para ello, se ha 
de asumir que el fenotipo (características observables) de un individuo proporcionarán 
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información directa sobre su genotipo (constitución genética) (Khudaverdyan, 2012). Los 
primeros estudios (Berry y Berry, 1967) aseguraban que este tipo de rasgos apenas 
estaban determinados por el entorno, el sexo, la edad, la lateralidad o incluso la 
correlación entre rasgos. Sin embargo, como se ha destacado, no es del todo cierto, y 
ese control poli-factorial, hizo pensar a otros autores (Piontek, 1988) que este método no 
era el más adecuado para valorar la distancia (genética) entre poblaciones. 
 
En cualquier caso, y a pesar de dicho control poli-factorial, el análisis de los rasgos 
epigenéticos, más que inferir relaciones genéticas específicas entre poblaciones, puede 
ser especialmente útil para identificar correlaciones entre individuos emparentados 
(Rihuete, 2000). De este modo, la detección de peculiaridades en la distribución de 
frecuencias de ciertos rasgo epigenéticos y la demostración de tendencias no aleatorias 
en su ordenación, ha sido clave para interpretar la existencia de grupos familiares en 
diversas necrópolis prehistóricas, y con ello, evaluar el grado de endogamia de las 
mismas (Bondioli et al., 1986; Prowse y Lovell 1996; Rubini 1996; Alt et al., 1997; Rubini 
et al., 1997). Para ello, los rasgos seleccionados para el estudio interno de una necrópolis 
deben mostrar frecuencias bajas (≤ 5%) pero con una elevada probabilidad de correlación 
respecto a otros rasgos, de forma que su manifestación pueda interpretarse como una 
desviación respecto a la norma (de la población) (Rubini, 1996; Alt et al., 1997). De este 
modo, dentro de una necrópolis, los miembros de una familia deben compartir un número 
considerable de rasgos fenotípicos y, al mismo tiempo, las frecuencias de dicha familia 
deben ser necesariamente diferentes de las de la población global en la que se insertan 
(Rihuete, 2000).  
 
 
7.1.2. Marcadores músculo-esqueléticos de actividad 
 
Con el fin de reconstruir la forma de vida de poblaciones del pasado, el estudio de los 
patrones de actividad es otra línea cada vez más desarrollada (Jurmain, 2003). Supone 
un gran avance en el estudio de las poblaciones poder determinar la actividad concreta 
de un individuo, puesto que amplia la información sobre su forma de vida y su relación 
con el entorno (Robles, 1997). Pero evidentemente, se ha de dejar claro que no se puede 
determinar la “profesión” que desempeñaba un individuo determinado a partir de sus 
restos (Stirland, 1991; Palfi y Dutour, 1996), aunque sí se puede realizar una 
aproximación al grado de actividad física que realizaba.  
 
El análisis de las frecuencias de ciertas enfermedades degenerativas, como la artrosis, y 
de ciertos traumatismos, proporcionará información al respecto (Rogers y Waldron, 
1995). Pero a ello hay que añadir el análisis de los denominados “marcadores de estrés 
músculo-esquelético”, o más acertadamente, marcadores músculo-esqueléticos de 
actividad, que responden a cambios y modificaciones en las zonas de inserción de 
músculos, tendones y ligamentos (Kennedy, 1989). Esto es así, gracias a la plasticidad 
ósea y a la facilidad con la que el hueso tiende a adaptarse a las modificaciones que la 
actividad muscular impone, y que permiten que se creen estas marcas en los huesos 
(Robles, 1997). En ningún caso, hay que confundir a estos marcadores con las 
alteraciones óseas debidas a enfermedades (Kennedy, 1989). 
 
Estos marcadores podrán ser utilizados como indicadores de presión ambiental. En 
definitiva, los restos óseos procedentes de las excavaciones arqueológicas 
proporcionarán información acerca de la ecología, comportamiento, actividades y 
condiciones socioeconómicas de la población a la que pertenecen (Robles, 1997). Con lo 
que el individuo podrá ser tomado como reflejo del medio en el que se desarrolla 
(Robledo, 1998). Depende de él como fuente de vida y está sometido a distintos factores 
de presión ambiental que afectan a su capacidad de adaptación (Robledo et al., 1995).  
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7.1.2.1. “Estrés” o “Presión”. Valoración conceptual  
 
Como se ha señalado, habitualmente en la literatura antropológica se suele utilizar el 
término de “estrés”, hablándose así de los “indicadores óseos de estrés ocupacional” 
(skeletal markers of occupational stress), como traducción literal de la terminología 
empleada en los escritos en inglés, para designar el conjunto de marcas óseas, que se 
originan en respuesta a una actividad u ocupación prolongada en el tiempo (quizás, de 
ahí, el término “estrés”) (Kennedy, 1983 y 1989; Borgognini y Repetto, 1986; Stirland, 
1993; Pálfi y Dutour 1996; Sperduti 1997). 
 
De este modo, el término “estrés”, en castellano, se define como “tensión provocada por 
situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos 
a veces graves” (del inglés stress) (DRAE, 2001). Sin embargo, el término “estrés” 
también posee un significado específico en biomecánica (Kennedy, 1989), pudiéndose 
definir como “la resistencia intermolecular que aparece dentro de un objeto, en respuesta 
a la acción de una fuerza exterior aplicada sobre él” (López-Bueis, 1998). Debido a las 
connotaciones que quizás pueda tener este concepto, y que no sean las más apropiadas, 
es por lo que en esta tesis se preferirá el término de “presión” (del latín pressio), y que se 
define, en algunas de sus acepciones, como “acción y efecto de apretar o comprimir” 
(DRAE, 2001).  
 
Aplicando dicha redefinición, existirán numerosos factores ambientales (biológicos, 
ecológicos y socioculturales), que ejercerán una “presión” sobre las poblaciones 
humanas, que las obligan a adaptarse a ellos (Goodman et al., 1980; Brothwell, 1987; 
Kennedy, 1989; Capasso et al., 1998). Por extensión, esa “presión” de los factores 
ambientales, afectarán a los huesos de los individuos de esas poblaciones, provocando 
una reacción fisiológica que dejará su marca en los mismos, la cual podrá ser utilizada 
como “indicadores óseos de presión ocupacional”. 
 
Aunque se preferirá el término de “presión”, como se ha visto, y consecuencia de la 
influencia de los textos en inglés sobre Antropología Física, se usará indistintamente 
“presión” y “estrés”. En cualquier caso, e independientemente del término usado, 
“presión” o “estrés”, en el presente trabajo no se entrará en la disensión de algunos 
autores, por la que consideran el “estrés” como la respuesta fisiológica que se produce en 
el organismo (Levi, 1972; Huss-Ashmore et al., 1982; Estévez, 2002), mientras que otros 
autores (Kelley y Angel, 1987; Casas, 1997), consideran “estrés” como la causa que 
provoca esa respuesta fisiológica. Aplicando el concepto de “presión”, se diluye toda 
discrepancia, pues “presión” será la que ejercen los factores ambientales, y que 
provocarán esa respuesta fisiológica sobre el individuo, manifestada como corresponda.  
 
 
7.1.2.2. Respuesta ósea frente a factores externos. Marcadores óseos de “estrés” o 
“presión” ambiental  
 
De este modo, cuando la respuesta adaptativa del organismo ante una “presión” externa 
afecta al tejido óseo, el fenómeno que se produce es una remodelación o variación ósea, 
que en algunas ocasiones es posible observar macroscópicamente y, por tanto, estudiar 
(Estévez, 2002). Como se ha venido indicando, a estas huellas sobre el hueso se les 
denominará “marcadores o indicadores óseos de presión ambiental”. 
 
La respuesta a las fuerzas de presión y tracción influyen en la formación de estos 
marcadores de presión ocupacional, que se acabarán manifestando cuando la fuerza que 
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afecta a un área determinada de un hueso, excede el límite de elasticidad de la misma 
(López-Bueis, 1998; López-Bueis, 1999). Dependiendo de la naturaleza del agente que 
ejerce la presión (agente estresante), de su intensidad y de su duración, la respuesta 
ósea adaptativa puede llegar a los niveles celular e histológico (Armelagos y Goodman, 
1991; López-Bueis, 1998; Estévez, 2002). En este caso, en la respuesta del esqueleto 
humano, sólo caben dos posibilidades: o formación, o destrucción de osteonas, y en 
algunos casos, se pueden dar ambos procesos simultáneamente. En definitiva, estos 
procesos se activarán cuando el hueso se ve afectado en alguna de sus funciones: 
mecánica (soporte de músculos y protección de vísceras) o producción de eritrocitos y 
mantenimiento del equilibrio químico del organismo (Hawkey y Merbs 1995; López-Bueis, 
1998; Estévez, 2002). 
 
La respuesta ósea va a depender de las propiedades mecánicas del hueso implicado, así 
como de la fuerza cinemática sufrida, existiendo diferencias regionales como resultado de 
la capacidad que tenga el hueso de adaptarse localmente al estrés mecánico (Kennedy, 
1989), por lo que esta respuesta podrá darse fundamentalmente en dos niveles: 
 
 
a) Articulaciones 
 
Alrededor de estas se producirá un crecimiento óseo (hipertrofia), para expandir la 
estructura ósea de modo que se pueda compensar y disminuir la carga por unidad de 
superficie (Kennedy, 1989). Este tipo de alteraciones óseas serán valoradas en el 
siguiente capítulo, sobre paleopatología, pues entrarán de lleno en la denominada 
enfermedad articular degenerativa, u osteoartritis (Rogers y Waldron, 1995; Waldron, 
2009), y dentro de cuyos factores desencadenantes, a parte de la edad, el sexo, la 
genética, el origen étnico, la obesidad y el trauma, se incluye, como el más importante, la 
demanda funcional (Waldron, 2009). 
 
 
b) Inserción muscular 
 
A este nivel, la remodelación ósea que se observa macroscópicamente suele ser tanto el 
crecimiento óseo (hipertrofia), como la craterización dentro del cortex (avulsión), como 
consecuencia de la tracción de los músculos, tendones y ligamentos (Kennedy, 1989; 
Mann y Murphy, 1990). Son más frecuentes en los puntos de inserción, debido a que la 
mayor parte de la tensión se acumula en las inserciones y no en los orígenes (Bridge, 
1989). 
 
La hipertrofia ósea provocará la formación de crestas, tuberosidades, espículas óseas, 
osteofitos o exostosis, como resultado de la formación de un área de inserción elevada, 
formada por fibras de “Sharpey” (Kennedy, 1989), que se extiende desde el tejido 
conectivo muscular directamente al hueso cortical. Estas fibras quedarán recubiertas por 
un depósito de hueso nuevo en estas zonas de inserción muscular (López-Bueis, 1998).  
 
Las avulsiones, o surcos, serán denominados “defectos corticales”, como consecuencia 
del desgarro o arrancamiento de pequeñas fibras de músculo (Mann y Murphy, 1990; 
Hawkey y Merbs, 1995). Estos desgarros ocasionalmente interrumpirán el aporte de 
sangre, que cuando es severo y continuo, producirán la necrosis ósea (Hawkey y Merbs, 
1995). Estas lesiones serán las que se conocen genéricamente con el nombre de 
“entesopatías”, y que no hacen más que poner de manifiesto la plasticidad normal del 
hueso frente a las fuerzas tensionales que producen los continuos o bruscos 
microtraumas que se derivan del desarrollo de la actividad cotidiana (López-Bueis, 1998).  
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7.1.2.3. Marcadores músculo-esqueléticos. Entesopatías 
 
Kennedy (1989) define a los “marcadores de estrés ocupacional” como una expresión de 
la plasticidad de los huesos bajo presión de fuerzas internas y externas al cuerpo, que no 
son atribuibles a desórdenes debidos a enfermedad, o a desajustes metabólicos, 
bioquímicos, hormonales o enzimáticos, ni tampoco a desórdenes neuronales o 
vasculares (Kennedy, 1983). Por tanto, desde el punto de vista de la Antropología 
Osteológica, a pesar del origen etimológico de la palabra “entesopatía”, las mismas no se 
tratarían como una manifestación patológica.  
 
Sin embargo, desde el punto de vista de la reumatología clínica actual, el término de 
“entesopatía” se utiliza para designar cualquier cambio patológico en la entesis, es decir, 
en la unión de un tendón, cápsula articular, ligamento o fascia muscular a un hueso 
(Kenesi y Tallineau, 1991; François et al., 2001; Fernández-Sueiro, 2006). Este hecho, 
quizás haya provocado que muchos autores, cuando revisan material óseo de origen 
arqueológico, incluyan a los “marcadores óseos de presión ambiental”, habitualmente 
denominados en la literatura antropológica como “entesopatías”, dentro del catálogo de 
paleopatologías de la serie correspondiente.  
 
No obstante, estas marcas sobre el hueso no son más que la respuesta ósea derivada 
del estrés o presión física que soporta un individuo en su vida cotidiana (Capasso et al., 
1998). Por ello, se ha planteado el empleo de estos indicadores como potenciales 
informadores de su realidad sociocultural (actividades ocupacionales y hábitos de vida), 
tanto a nivel individual (Dutour, 1986), como para conocer los patrones generales de 
actividad de una sociedad y, por extensión, los modelos de actividad o sus estrategias de 
subsistencia (Fischman, 1995). En definitiva, se trata de una respuesta fisiológica a la 
demanda funcional repetida o prolongada (portar cargas, posturas estereotipadas) de un 
determinado paquete de músculos, lo que provoca la remodelación del hueso cortical 
subyacente (Casas, 1997). Además, su aparición no suele ser un impedimento para que 
el individuo continúe con sus actividades físicas habituales (Lagier, 1991). 
 
En el campo de la Antropología Física, el estudio de estos marcadores ha estado y está 
de gran actualidad a nivel internacional, generando una extensa literatura (ver revisiones 
de Kennedy, 1989; Casas, 1997; Capasso et al., 1998; Estévez, 2002; Henderson, 2009; 
Acosta, 2012; Niinimäki, 2012; entre otros muchos), que ha pretendido correlacionar 
indicadores óseos específicos con determinados movimientos repetitivos o posturas 
estereotipadas, que derivan de la práctica continuada de ciertas actividades y 
ocupaciones (Estévez, 2002). Pero fue Wolff en 1892 (Kennedy, 1989), quien primero 
observó que un cambio en la función del hueso iba acompañado de transformaciones 
tanto en la forma externa, como en la estructura interna del mismo. Así, la Ley de Wolf 
establece que “en función de la dirección de la presión funcional, los elementos óseos 
incrementan o disminuyen su masa para reflejar la cantidad de presión y, de este modo, 
puede variar la forma de un hueso dado” (López-Bueis, 1998). Por tanto, la Ley de Wolf 
constituye una aproximación hacia el entendimiento de los cambios fenotípicos que 
ocurren en el hueso como consecuencia de una sobrecarga mecánica (López-Bueis, 
1998; Robb, 1998; Ruff et al., 2006). 
 
 
7.1.2.4. Ventajas y limitaciones sobre su uso. Fuentes de error en la reconstrucción 
de la actividad  
 
El estudio de los marcadores esqueléticos de actividad puede llegar a ser fundamental 
para una mejor interpretación de la bioadaptabilidad y condiciones de salud de 



 
Pedro A. Barrio Caballero 
 
 

183

poblaciones arqueológicas (Estévez, 2002; Henderson, 2009). Sin embargo, es evidente 
que deben ser consideradas todas las posibles fuentes de información, puesto que la 
comprensión de los patrones de actividad de forma aislada de otros datos, limita su uso 
potencial (Henderson, 2009). Además, en algunos casos, complementarían la 
información proporcionada por los restos arqueológicos recuperados y, precisarían las 
referencias etno-históricas que resultaran ambiguas o contradictorias (Robb, 1994; 
Robledo, 1998). 
 
En definitiva, el estudio de los marcadores esqueléticos de actividad puede resultar de 
gran utilidad, ya que permite evaluar el grado de adaptación individual y colectiva a la 
presión (o estrés) sufrida durante el transcurso de la vida (Goodman et al., 1980). De este 
modo, se facilita la reconstrucción de estrategias de subsistencia, que pudieron 
determinar la historia evolutiva de las poblaciones (Estévez, 2002). Igualmente, es 
innegable el potencial uso como herramienta analítica en el campo de la Antropología 
Forense (Estévez, 2002). Así, los progresos en el campo de la medicina deportiva y del 
trabajo, especialmente traumatología y fisiopatología de las inserciones musculares, han 
proporcionado una importante herramienta para estudiar las alteraciones óseas en 
función del dominio de ciertas actividades (Hawkey y Merbs, 1995; Robb, 1998; López-
Bueis, 1999; Rihuete, 2000). 
 
Sin embargo, no todos los científicos están de acuerdo sobre en qué medida pueden ser 
reconstruidos los patrones de actividad a partir de los restos esqueléticos (Lieberman et 
al., 2003; Lieberman et al., 2004; Pearson y Lieberman, 2004). Algunos autores enfatizan 
el papel de las condiciones patológicas en los marcadores esqueléticos de actividad, que 
podrían comprometer seriamente la precisión de la reconstrucción de la actividad física 
(Jurmain et al., 2012). Por tanto, la interpretación o significado de los marcadores 
músculo-esqueléticos para la reconstrucción de la actividad puede llegar a ser 
problemático (Niinimäki, 2012). 
 
La etiología multifactorial de estos marcadores ha sido admitida por numerosos autores, 
así, a parte de la actividad física, se sabe que su aparición puede verse afectada por la 
edad, el tamaño corporal, el sexo, la genética, la obesidad, la dieta y las condiciones 
patológicas (Mariotti et al., 2004; Chen et al., 2007; Slobodin et al., 2007; Villotte et al., 
2010; Weiss et al., 2010; Jurmain et al., 2012). Por ejemplo, con respecto al tamaño 
corporal, se ha visto que individuos grandes presentan, de media, valores mayores de 
aparición de estos marcadores, quizás como resultado de un mayor requerimiento de 
esfuerzo para moverse, comparado con individuos de tamaño más reducido (Churchill y 
Morris 1998; Wilczak, 1998; Weiss, 2003a; Weiss, 2003b; Weiss, 2007). 
 
Otros factores, tales como la edad y el sexo, también afectan a estos marcadores. Así, es 
más probable que individuos de edad más avanzada presenten un elevado grado de 
modificaciones óseas (Kennedy, 1989; Churchill y Morris, 1998; Nagy, 1998; Robb, 1998; 
Robledo, 1998; Weiss, 2003b; Mariotti et al., 2004; Galtés et al., 2006; Molnar, 2006; 
Weiss, 2007; Villotte et al., 2010), posiblemente debido al efecto acumulativo de 
actividades repetitivas prolongadas en el tiempo (Nagy, 1998; Wilczak, 1998). Además, si 
el individuo ha muerto a una edad relativamente temprana, podría no haber manifestado 
ningún carácter, o si es demasiado mayor puede haber remodelado su tejido óseo y 
perdido la huella de algún indicador (Robledo, 1998). Lo mismo puede ocurrir si la 
actividad de un individuo cambia significativamente a lo largo de su vida (Robledo, 1998).  
 
Por otro lado, hay diferencias sexuales en el grado de modificación de las entesis, pero 
se desconoce cuál es el factor causal (Niinimäki, 2012). Se postula que estas diferencias 
sexuales pueden ser debidas a factores hormonales (Seeman, 2001; Weiss et al., 2010) y 
al tamaño corporal (Churchill y Morris, 1998; Wilczak, 1998; Weiss, 2003a; Weiss, 2003b; 
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Weiss, 2007). Antes de la pubertad, el ejercicio parece aumentar la aposición perióstica 
en ambos sexos, mientras que, durante y después de la pubertad, el resultado es una 
expansión perióstica en varones y una contracción endocortical en mujeres (Seeman, 
2001).  
 
Estas diferencias sexuales pueden ser también el resultado de un posible patrón “genero-
específico” en actividades habituales (Ruff et al., 2006) o de diferencias en la capacidad 
de producción de fuerza entre ambos sexos (Miller et al., 1993; Kanehisa et al., 1994). 
Los varones suelen presentar porcentajes más altos en la presencia de estos 
marcadores, pero también se han documentado diferencias inversas (ver revisión de 
Weiss et al., 2010). De acuerdo con Weiss et al. (2010), en el caso de culturas y 
poblaciones específicas, estas “diferencias sexuales inversas” son frecuentemente 
debidas a la actividad. Sin embargo, cuando estas diferencias sexuales inversas ocurren 
en muchas culturas o poblaciones diferentes, es posible que se deban a factores 
hormonales. 
 
Teniendo en cuenta todo esto, se hace obligado plantear todas las posibles causas que 
puedan generar la aparición de estos caracteres (Robledo, 1998), y sobre todo, la 
importancia de ser prudente en la interpretación de los marcadores de actividad y huir de 
las generalizaciones realizadas a partir de un único marcador (Robledo, 1998).  
 
 
 

7.2. Metodología aplicada 
 
 
7.2.1. Variables discontinuas (caracteres epigenéticos) 
 
En el presente estudio, debido a que está circunscrito a los huesos de la extremidad 
superior, tan sólo se van a considerar 2, que aparecen en el esqueleto post-craneal. En 
concreto, la perforación olecraneana y la espina supra-troclear, en el húmero. En la 
selección de los caracteres a estudiar, han primado los criterios de facilidad y objetividad 
de observación. 
 
 
7.2.1.1. Perforación olecraneana ó Apertura septal del Húmero  
 
El foramen olecrani consiste en la apertura que en ocasiones puede aparecer en el septo 
óseo que separa el olécranon de la fosa coronoides (fosa olecraneana), situada en la 
epífisis distal del húmero (Robles, 1997 ; Herrerín, 2001; Krenzer, 2006) (ver Figuras 7.1 
y 7.2 y Anexo II). Según Comas (1960), es posiblemente el rasgo del esqueleto post-
craneal más importante de los que se producen en el húmero. Únicamente se registra 
como “presente” cuando esta apertura no es consecuencia de ningún proceso tafonómico 
producido post-mortem (Finnegan, 1978). Aparece durante la fusión de la epífisis distal 
del húmero entre los 13 y 16 años (Finnegan, 1978). 
 
Aunque algunos autores (Hrdlicka, 1932; Trotter, 1934; Saunders, 1978) señalan el 
origen hereditario de este rasgo, los primeros estudios (Mall, 1905; Hrdlicka, 1932; 
Trotter, 1934; Macalister, 1990) apuntaban a que se trataba de una alteración mecánica 
producida por la cabeza del cúbito sobre la fosa coronoides, cuando el brazo estaba en 
hiperextensión o hiperflexión. Es más, sin descartar la etiología hereditaria, algunos 
autores (Hrdlicka, 1932; Trotter, 1934; Glanville, 1967; Saunders, 1978) añaden que en 
los individuos muy robustos, el mayor grosor óseo no permitiría la formación de esta 
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apertura. Con lo que el aumento de la anchura de la diáfisis del húmero, estaría 
relacionado con la disminución de su frecuencia de aparición (Benfer y McKern, 1966). 
En cualquier caso, no será posible determinar de manera precisa, qué variación aportan, 
el trabajo, la nutrición u otras condiciones culturales sobre el espesor del septo óseo y, 
cuál la aportada por las características genéticas (Glanville, 1967). 
 
 

 
 
Figura 7.1. Aspecto de la apertura septal del húmero izquierdo del individuo SN-5940. Se trata de 

un individuo adulto joven de sexo masculino. 
 
 

 
 
Figura 7.2. Aspecto de la apertura septal del húmero izquierdo del individuo SN-6767. Se trata de 

un individuo adulto maduro de sexo femenino. 
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Con respecto a la frecuencia de aparición de este rasgo, se puede destacar que varía 
mucho en las poblaciones humanas, pudiendo aparecer entre un 0% y un 60% (Glanville, 
1967). En población europea, resulta ser un carácter “raro”, con porcentajes medios de 
alrededor del 6% (Olivier, 1965), mientras que en poblaciones asiáticas aparece en un 
13%, y entre el 15% y el 20% en poblaciones africanas (Olivier, 1960). Pero en general, 
lo que destaca la mayor parte de los autores (Olivier, 1965; Krogman e Iscan 1986; St. 
Hoyme e Iscan, 1989; Robles, 1997; López-Bueis, 1998) es que la frecuencia de 
aparición de este rasgo en distintas colecciones es mayor en mujeres que en hombres, y 
mayor en el lado izquierdo que en el derecho. En concreto, en el caso de algunas 
poblaciones medievales de la península ibérica, esa proporción a favor del sexo femenino 
es de 1 a 4.5 (López-Bueis, 1998), o de 1 a 13.5 a favor de las mujeres en poblaciones 
granadinas de la Edad de Bronce (Jiménez-Brobeil et al., 1991). 
 
 
7.2.1.2. Espina o proceso supratroclear del Húmero  
 
El processus supracondylicus consiste en una pequeña apófisis antero-medial e inferior, 
orientada hacia el antebrazo, cinco o siete centímetros por encima del cóndilo medial 
(tróclea) del húmero (Finnegan, 1978) (ver Figura 7.3 y Anexo II). Tiene forma de gancho, 
con extremo puntiagudo, y está aplanada antero-posteriormente. Su tamaño varía entre 
los 2 y 20 mm (Finnegan, 1978). Evolutivamente, es homóloga al canal humeral de 
algunos mamíferos (Olivier, 1960). Desde un punto de vista funcional, esta exóstosis 
servirá como lugar accesorio de inserción ligamentosa del origen del músculo pronador 
redondo (pronator teres) (Man y Murphy, 1991).  
 
 

 
 
Figura 7.3. Aspecto de la espina supratroclear del húmero izquierdo del individuo SN-6910. Se trata 

de un individuo adulto joven de sexo femenino. 
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Según algunos autores (Adams, 1934) se trata de un carácter con un alto índice de 
heredabilidad, pues ha sido encontrado en embriones, niños de todas las edades y 
adultos. Finnegan (1978) destaca que se trata de un rasgo poco frecuente, siendo poco 
común su aparición en yacimientos arqueológicos. En individuos vivos aparece en un 
0.7% (Schaeffer, 1942), con frecuencias del 1% en poblaciones europeas antiguas (Terry, 
1926), y estimándose su aparición en un 3% en individuos prehistóricos (Olivier, 1960). 
En los estudios sobre poblaciones peninsulares medievales revisados, o bien no aparece 
este rasgo (Souich, 1978; Galera, 1989), o su incidencia será baja, de forma similar a las 
frecuencias señaladas anteriormente (Robles, 1997; López-Bueis, 1998; Herrerín, 2001).  
 
 
7.2.1.3. Consideraciones generales en el estudio de los rasgos epigenéticos del 
húmero 
 
Como se ha indicado, de forma general, para este tipo de caracteres, se registró su 
presencia / ausencia, como “1” y “2”, respectivamente. Adicionalmente, se registró como 
“0”, cuando el carácter no era observable, debido a la mala conservación. Las pérdidas 
de la pieza ósea o de la región en concreto donde estaba localizada, se dejó en blanco 
como valor “perdido”. Con el fin de agilizar su registro, no se realizó un registro “cuasi-
continuo” de ninguno de los caracteres analizados. Es decir, para todos los caracteres 
valorados se registró su presencia / ausencia y, en ningún caso, su escala de 
manifestación. 
 
Una vez registrados los caracteres epigenéticos, ya detallados, se calculó su frecuencia 
de aparición, para el total de la población, y por grupos sexuales. Como se valorará más 
adelante, aunque también se calcularon sus frecuencias por grupos de edad, y lado 
(lateralidad), debido fundamentalmente al tamaño muestral, los datos no se mostrarán, 
pues no son lo suficientemente descriptivos. Cada grupo de edad estaba escasamente 
representado, y debido a la mala preservación del lado derecho, el análisis de la 
lateralidad no ofrecía las suficientes garantías. Igualmente, como se valorará en el 
apartado de consideraciones metodológicas, debido a que han sido muy pocas las 
variables epigenéticas consideras, la correlación entre rasgos no se ha tenido en cuenta 
en este estudio, a parte de que en muestras pequeñas como ésta es muy difícil que 
resulte estadísticamente significativa (Corruccini, 1974; Saunders, 1989). 
 
Para analizar las posibles diferencias sexuales, y por lado según el rasgo considerado, se 
ha aplicado el test de 2, prueba de Chi-cuadrado de Pearson (Pearson, 1911), con la 
corrección por continuidad de Yates (Yates, 1934), en muestras inferiores a 50. Cuando 
las frecuencias esperadas resultaban menores de cinco, se ha aplicado el estadístico 
exacto de Fisher (Fisher, 1935), que ofrece, basándose en la distribución hipergeométrica 
y en la hipótesis de independencia, la probabilidad exacta de obtener las frecuencias 
obtenidas o cualquier otra combinación más alejada de la hipótesis de independencia. En 
cualquier caso, en estos análisis de asociación (por sexo, y cuando fue posible, por lado), 
los cálculos se basaron en tablas de contingencia de 2 x 2. 
 
Adicionalmente a estos estadísticos, también se estimó el “riesgo”, como razón o índice 
de la ventaja de una posibilidad frente a otra, en este caso, la presencia del rasgo en 
particular, frente la ausencia del mismo, según la condición establecida: sexo, y cuando 
fue posible, lado considerado. Así, los “índices de riesgo” resultan especialmente útiles 
para diseños longitudinales en los que se miden dos variables dicotómicas (Pardo y San 
Martín, 1998), en este caso, sexo (masculino y femenino) y/o lado (izquierdo y derecho). 
 
Y para finalizar, se han comparado las frecuencias obtenidas para las “apertura septal” 
del húmero de la población abulense de San Nicolás con las de otras poblaciones 
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medievales de la Península Ibérica, aquellas de las que se disponía algún dato. Puesto 
que, tan sólo se ha podido realizar para un único carácter, “apertura septal” del húmero, 
como en el caso del análisis dentro de caracteres, se ha aplicado el test de 2, con la 
corrección por continuidad en muestras inferiores a 50, y cuando las frecuencias 
esperadas resultaban menores de cinco, se ha aplicado el estadístico exacto de Fisher. 
De igual manera, los cálculos se basaron en tablas de contingencia de 2 x 2..  
 
 
7.2.1.4. Limitaciones metodológicas 
 
Aun asumiendo el alto grado de heredabilidad de los rasgos epigenéticos, en la 
actualidad, también se acepta que la aparición y manifestación de estos caracteres está 
mucho más determinada por factores biológicos y ambientales de lo que en un principio 
se creía (Corruccini, 1974; Cesnys, 1982; Saunders, 1989; Kohn, 1991; Schwartz, 1995), 
pudiéndose destacar los los siguientes aspectos: 
 
a) Sexo. Las diferencias de tamaño entre individuos, manifestadas a través del 
dimorfismo sexual, también parecen influir en la frecuencia de los caracteres 
epigenéticos. Como ya se comentó, se han detectado asociaciones entre rasgos 
hiperostósicos y el sexo masculino, y entre rasgos hipostósicos y el sexo femenino, 
quizás consecuencia del menor tamaño y robustez de las mujeres (Saunders, 1989). 
 
b) Simetría/asimetría. La presencia de caracteres discretos pares no es siempre 
simétrica (Schwartz, 1995). Por ejemplo, la aparición de la apertura septal en el húmero 
derecho de un individuo concreto no tiene por qué repetirse en el húmero izquierdo. Por 
lo que convendría registrar las frecuencias considerando la lateralidad. Sin embargo, 
como se ha destacado, en los hispanomusulmanes de Ávila, se observa una 
conservación diferencial por lado, a favor del lado izquierdo. Con lo que este registro por 
lado resulta cuanto menos complicado y sujeto a un importante sesgo. 
 
c) Edad. En párrafos previos se destacó que el origen de los rasgos epigenéticos estaba 
íntimamente ligado con los procesos de desarrollo (Falconer, 1965; Saunders, 1989; 
Veldman, 2013), con lo que la edad podría ser un factor interesante a la hora de 
considerar su incidencia, valorando posibles diferencias entre grupos de edad adulto y 
subadulto. No obstante, en el presente estudio, este aspecto no será valorado. 
 
d) Correlaciones entre rasgos. Igualmente, se ha señalado la detección de 
asociaciones entre rasgos, que pueden obedecer tanto a razones biológicas, 
consecuencia de un mismo fenómeno del proceso de desarrollo, como a factores 
ambientales comunes (Rubini, 1996; Alt et al., 1997). Sin embargo, en el presente 
estudio, debido al pequeño número de rasgos considerados, no ha sido posible hacer 
este tipo de valoraciones. No obstante, algunos autores (Corruccini, 1974; Saunders, 
1989) también han razonado que las correlaciones entre rasgos en muestras pequeñas 
pocas veces son estadísticamente significativas.  
 
 
7.2.2. Indicadores de actividad física (entesopatías) 
 
Dentro de este apartado se analizarán las alteraciones óseas generadas como 
consecuencia de una intensa actividad muscular (entesopatías), correspondientes a los 
huesos de la extremidad superior: húmero, radio y cúbito. A continuación se describirán y 
se recogerá la información sobre el rasgo analizado en la presente tesis, marcadores 
músculo-esqueléticos seleccionados, así como el músculo implicado en su aparición 
siguiendo la metodología de Mann y Murphy (1990), entre otros. 
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7.2.2.1. Marcadores de actividad en el húmero 
 
En el caso del húmero, se registraron fundamentalmente cuatro marcadores (ver Anexo 
II): dos localizados en la porción más proximal de la diáfisis (surcos del redondo mayor y 
del pectoral del húmero) y otros dos en la epífisis distal (exóstosis en los borde de 
epicóndilo y epitróclea del húmero). Algunos trabajos (Herrerín, 2001; Estévez, 2002) 
también registran entesopatías localizadas en la tuberosidad mayor y menor de la cabeza 
del húmero, sin embargo, debido a la fragilidad de la misma, se optó por no valorarlas. 
 
a) Inserción del Redondo Mayor (teres major), surco 
 
Esta entesopatía se manifiesta como un surco poroso a lo largo de la cresta de la 
tuberosidad menor (cresta subtroquiniana), que se extiende distalmente por debajo del 
tubérculo menor y que coincide con la superficie de inserción del músculo redondo mayor 
(teres major) (ver Figura 7.4). Estas depresiones a veces están bordeadas de hueso 
nuevo y en algunas ocasiones puede aparecer sobrecrecimiento óseo (Estévez, 2002). 
 
El músculo redondo mayor tiene su origen en el borde lateral de la escápula, y se inserta 
en la cresta del tubérculo menor (Feneis, 2001). Su función es la de rotación interna y 
aducción (movimiento de aproximación al plano medial) con retroversión del brazo 
(Feneis, 2001). 
 
 

 
 
Figura 7.4. Inserción del músculo Redondo Mayor (teres major). (A) Representación del músculo 

(modificado de kenHub GmbH, www.kenhub.com). (B) Detalle de la porción proximal de 
la diáfisis del húmero izquierdo del individuo SN-7180.1. Se trata de un individuo adulto 
joven de sexo femenino. 

 
 
b) Inserción del Pectoral (perctoralis major), surco 
 
Aparece como un surco poroso, a veces acompañado de un recrecimiento óseo, en la 
cresta de la tuberosidad mayor (cresta subtroquiteriana), que se extiende desde el 
tubérculo mayor hacia abajo y que coincide con la superficie de inserción del músculo 
pectoral mayor (perctoralis major) (ver Figura 7.5). Este surco es siempre externo al 
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defecto cortical o surco que deja el músculo redondo mayor por debajo de la tuberosidad 
menor (troquín) (Estévez, 2002). 
 
El músculo pectoral mayor se compone de tres partes: porción clavicular, porción 
esternocostal y porción abdominal (originada en la vaina del resto). De este modo, tiene 
su origen en la clavícula, esternón, primeros cartílagos costales y vaina del recto, para 
insertarse en la cresta del tubérculo mayor del húmero (Feneis, 2001). Su función es la 
aducción y rotación interna del brazo (Feneis, 2001). 
 
 

 
 
Figura 7.5. Inserción del músculo Pectoral (perctoralis major). (A) Representación del músculo 

(modificado de kenHub GmbH, www.kenhub.com). (B) Detalle de la porción proximal de 
la diáfisis del húmero derecho del individuo SN-5582. Se trata de un individuo adulto 
joven de sexo masculino. 

 
 
c) Exóstosis en el borde del epicóndilo del húmero 
 
En el epicóndilo lateral de la epífisis distal del húmero puede aparecer un desarrollo 
hipertrófico de hueso, en forma crestas o espículas óseas (epicondilitis o codo de tenista) 
(Kennedy, 1989) (ver Figura 7.6). Es el lugar de inserción del ligamento colateral radial 
(collaterale radieale), el músculo supinador corto (m. supinator), así como de los 
músculos extensores del antebrazo: radial corto del carpo (m.e. carpi radialis brevis), de 
los dedos (m.e. digitorum communis), del meñique (m.e. digiti minimi), cubital posterior 
del carpo (m.e. carpi ulnaris). Todos ellos están implicados en los movimientos de la 
mano, tanto de muñeca como de dedos (Feneis, 2001). 
 
d) Exóstosis en el borde de la epitróclea del húmero 
 
De forma similar a como puede aparecer en el epicóndilo, en la epitróclea también se 
podría observar un desarrollo hipertrófico, en forma de rebordes óseos (epitrocleítis o 
codo de golfista) (Kennedy, 1989). Es el lugar de inserción del ligamento lateral interno o 
colateral cubital (collaterale ulnare), debido a la tracción del músculo pronador redondo 
(pronator teres), este último también implicado, como se ha visto, en el desarrollo de la 
espina supratroclear. Además, es el lugar de inserción de los músculos: flexor radial del 
carpo o palmar mayor (m. flexor carpi radialis, pronador del antebrazo y flexor y abductor 
de la mano), palmar largo o menor (m. palmaris longus, pronador del antebrazo, flexiona 
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la mano y pone en tensión la aponeurosis palmar), flexor superficial de los dedos (m. 
flexor digitorum superficialis, flexiona todas las articulaciones por las que pasa) y flexor 
cubital del carpo o cubital anterior (m. flexor carpi ulnaris, abducción cubital y flexión de la 
muñeca) (Feneis, 2001). 
 
La acción conjunta de todos estos músculos que se insertan en estos dos epicóndilos 
humerales, pone de manifiesto la utilización del antebrazo y la mano en actividades muy 
diversas, con lo que la aparición de estos entesofitos, puede indicar una demanda 
funcional importante a lo largo de la vida del individuo en los que aparece en la 
realización de actividades fundamentalmente manuales (Herrerín, 2001).  
 
 

 
 
Figura 7.6. Entesopatía en los epicóndilos del húmero (epicóndilo y epitróclea). (A) Representación 

de los ligamentos insertados a dicho nivel (modificado de kenHub GmbH, 
www.kenhub.com). (B) Detalle del epicóndilo de la epífisis distal del húmero izquierdo del 
individuo SN-5494. Se trata de un individuo adulto maduro de sexo masculino. 

 
 
 
7.2.2.2. Marcadores de actividad en el radio 
 
En el radio existen multitud de marcadores músculo-esqueléticos, minuciosamente 
categorizados (Galtés y Malgosa, 2007), de los que tan sólo se registrará: 
 
a) Tuberosidad Bicipital del Radio 
 
Superficie rugosa medial, que se produce por la actividad del músculo bíceps braquial 
(biceps brachii), sobre su zona de inserción en la tuberosidad del radio (ver Figura 7.7 y 
Anexo II). Este músculo se situa en la parte anterior del brazo, y tiene dos orígenes, una 
que se inserta en el tubérculo supraglenoideo de la escápula (caput longum) y otro, en la 
apófisis coracoides (caput breve) (Spalteholz, 1992; Feneis, 2001). La acción de este 
músculo es elevar el brazo hacia delante (flexión del codo) e imprimirle un movimiento de 
rotación hacia dentro (supinación) (Feneis, 2001). La porción larga es abductora del 
brazo (separación),  la porción corta aductora del mismo (aproximación), y ambas 
porciones actúan como flexoras y supinadoras del antebrazo (Spalteholz, 1992).  
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Figura 7.7. Inserción del músculo Bíceps Braquial (biceps brachii). (A) Representación del músculo 

(modificado de kenHub GmbH, www.kenhub.com). (B) Detalle de la porción proximal de 
la diáfisis del radio izquierdo del individuo SN-5564. Se trata de un individuo adulto 
maduro de sexo femenino. 

 
 
La aparición de entesofitos en esta zona estaría asociada con actividades que requieren 
un gran esfuerzo con los brazos (Mann y Murphy, 1990). Aunque también puede estar 
relacionado con la edad, sobre todo en personas que durante años han forzado estos 
movimientos (Herrerín, 2001). A pesar de que su incidencia es baja en poblaciones 
actuales, puede aparecer en cualquier actividad o deporte que obligue a transportar o 
levantar objetos pesados con el brazo flexionado, por lo que es raro que sea unilateral 
(Dutuor, 1986; Kennedy, 1989). Además, algunos autores señalan que la aparición de 
este carácter es más frecuente en varones, presentándose de forma atenuada en 
mujeres (Mann y Murphy, 1990).  
 
 
7.2.2.3. Marcadores de actividad en el cúbito 
 
Con respecto al cúbito, aunque la mayoría de los estudios tan sólo recogen la inserción 
del triceps braquial (Robles, 1997 ; Herrerín, 2001), se han registrado otros dos 
marcadores en la porción proximal del cúbito, y otro más en la porción distal (ver Anexo 
II). 
 
a) Inserción del Triceps Braquial (triceps brachii), exostosis 
 
Localizado en la porción más proximal y posterior del olécranon del cúbito, consistente en 
el desarrollo óseo con exóstosis (plana y ligeramente curvada) en la zona de inserción del 
músculo tríceps braquial (triceps brachii), que sigue la dirección del tendón, a veces 
acompañado de una ligera remodelación (ver Figura 7.8). En ocasiones también se 
pueden observar craterizaciones en esta zona del olécranon (Kennedy, 1989). El tríceps 
braquial es un músculo complejo que incluye tres cabezas (una parte del tubérculo 
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infraglenoidea, y las otras dos de la cara dorsal y posterior del húmero) que desembocan 
en un tendón que se inserta en el olécranon del cúbito (Spalteholz, 1992; Feneis, 2001).  
 
 

 
 
Figura 7.8. Inserción del músculo Triceps Braquial (triceps brachii). (A) Representación del músculo 

(modificado de kenHub GmbH, www.kenhub.com). (B) Detalle de la epífisis proximal del 
cúbito izquierdo del individuo SN-5564. Se trata de un individuo adulto maduro de sexo 
femenino. 

 
 
La acción de este músculo, en conjunto, es la de extender el antebrazo (Spalteholz, 1992; 
Feneis, 2001). Se propone que la causa de aparición de la entesopatía es debida a 
movimientos de extensión forzada y repetida del codo (Dutuor 1986; Kennedy 1989), 
siendo más marcada en edades más avanzadas (Mann y Murphy, 1990). En la 
actualidad, se han detectado exóstosis más marcadas en leñadores, talladores de piedra 
y en aquellos que realizan actividades atléticas como water-polo, lanzamiento de disco, 
martillo y jabalina, baseball, cricket y baloncesto (Kennedy, 1989). Por lo que algunos 
autores (Kennedy, 1983, 1989) han relacionado su alta incidencia en sociedades 
cazadoras-recolectoras, con el lanzamiento de lanzas, boleadoreas, “boomerangs” y 
“atlatls”. Otros autores (Owsley et al., 1987; Rathbun 1987; Dutour, 1986; Galera y 
Garralda, 1993), han relacionado esta lesión con diferentes actividades laborales, tanto 
agrarias como urbanas, que incluyen el uso de los brazos. 
 
Además, la aparición conjunta de entesopatías en la inserción del tríceps braquial 
(olécranon del cúbito), y en la del bíceps braquial (tuberosidad radial), se ha relacionado 
con el uso del arco (Dutour 1986), que implican una intensa contracción del bíceps 
mientras se sujeta el extremo posterior de la flecha, a la par que se tensa el tríceps de la 
extremidad opuesta que, en posición extendida, sostiene el arco. 
 
b) Inserción del Supinador  Corto (supinator) 
 
Hipertrofia de la cresta del músculo supinador corto (m. supinator), con la formación de 
pequeños osteofitos por debajo y sobresaliendo del margen de la cavidad sigmoidea 
menor, en la cima del punto de inserción del músculo (ver Figura 7.9). Esta hipertrofia 
está acompañada, a veces, de diminutas excrecencias óseas, o bien, también se 
observan avulsiones (Estévez, 2002). El músculo supinador corto tiene su origen en el 
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epicóndilo del húmero, ligamento colateral radial del codo y en la creta del cúbito, para 
insertarse en el radio hasta su cara anterior (Feneis, 2001).  
 
 

 
 
Figura 7.9. Inserción del músculo Supinador  Corto (supinator). (A) Representación del músculo 

(modificado de kenHub GmbH, www.kenhub.com). (B) Detalle de la porción proximal de 
la diáfisis del cúbito izquierdo del individuo SN-6590. Se trata de un individuo adulto senil 
de sexo femenino. 

 
 
La acción de este músculo es la de supinación del antebrazo (Spalteholz, 1992; Feneis, 
2001), el cual implica el movimiento del antebrazo y mano para que la palma quede 
mirando “hacia arriba”. Esta entesopatía, junto con la del músculo tríceps braquial, podría 
indicar una gran actividad manual del individuo que la presenta, debido a una acción 
continuada durante años de ambos músculos que hubiera provocado la osificación de las 
fibras tendinosas (Herrerín, 2000).  
 
c) Inserción del Ancóneo (anconeus) 
 
Prominencia localizada en el borde posterior medial del cúbito, donde se inserta el 
músculo ancóneo (m. anconeus) (ver Figura 7.10). El músculo ancóneo tiene su origen 
en la cara posterior del epicóndilo lateral del cúbito, para insertarse en el borde lateral del 
olécranon y cara posterior del cúbito (Feneis, 2001). Su función es la extensión del codo 
(Feneis, 2001).  
 
d) Inserción del Pronador Cuadrado (pronator quadratus) 
 
Se presenta como un remarcado borde anterior distal del cúbito, a veces acompañado de 
pequeñas espículas óseas, en la zona de origen del músculo pronador cuadrado 
(pronator quadratus) (ver Figura 7.11). Este músculo tiene su origen en esta zona (cuarto 
inferior de la cara anterior del cúbito) para insertarse en el cuarto inferior de la cara 
anterior del radio (Feneis, 2001). Su función es la pronación (Feneis, 2001), es decir, la 
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rotación del antebrazo que permite situar la mano con el dorso hacia arriba, siendo, por 
tanto, el movimiento inverso a la supinación.  
 
 

 
 
Figura 7.10. Inserción del músculo Ancóneo (anconeus). (A) Representación del músculo (modificado 

de kenHub GmbH, www.kenhub.com). (B) Detalle de la porción proximal de la diáfisis del 
cúbito izquierdo del individuo SN-7266. Se trata de un individuo adulto senil de sexo 
femenino. 

 
 

 
 
Figura 7.11. Inserción del músculo Pronador Cuadrado (pronator quadratus). (A) Representación del 

músculo (modificado de kenHub GmbH, www.kenhub.com). (B) Detalle de la porción 
distal de la diáfisis del cúbito izquierdo del individuo SN-7266. Se trata de un individuo 
adulto senil de sexo femenino. 
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7.2.2.4. Consideraciones generales en el estudio de las entesopatías 
 
Como señalan algunos autores (Robledo, 1998), “la elección de los marcadores en 
muchas ocasiones se ve limitada por los medios técnicos y económicos disponibles, 
haciendo inabordables análisis que requieren infraestructura costosa o inaccesible”. Por 
ello, los análisis realizados para el presente estudio se han ceñido a los puramente de 
tipo macroscópico, prescindiendo de la utilización de medios radiográficos que 
permitieran recabar más información y/o verificar el origen traumático de alguna lesión. 
 
 
De forma general, dentro los “marcadores ocupacionales” o “indicadores esqueléticos 
inducidos por la actividad física”, se suele hacer una distinción entre los marcadores 
músculo-esqueléticos y los propiamente esqueléticos. Los marcadores músculo-
esqueléticos, como se ha descrito ampliamente, son remodelaciones óseas en zonas de 
inserción, debidas a las fuerzas tensionales de las formaciones tendinosas, 
aponeuríticas, ligamentarias, capsulares, vainas y bolsas (Frick et al., 1981; Resnick y 
Niwayama, 1983; Hawkey y Merbs, 1995; Casas, 1997). Mientras que los marcadores 
esqueléticos, son aquellos que resultan de la alteración de la arquitectura o la normal 
morfología del hueso (Robb, 1994; Stirland, 1998; Galtés et al., 2007). Debido a que 
estos últimos estarán más sujetos a la subjetividad del observador, y al sesgo adicional 
introducido por el material fragmentario y/o deteriorado, en el presente estudio tan sólo 
fueron registrados los marcadores músculo-esqueléticos. 
 
De este modo, con el fin de intentar reconstruir el patrón de actividad de la población 
abulense de San Nicolás, se registraron los nueve marcadores músculo-esqueléticos 
localizados en los huesos de la extremidad superior, definidos en apartados previos. Se 
registró la presencia de ciertas características morfológicas que podrían estar 
relacionadas con la actividad física: fuerte desarrollo en zonas de origen e inserción 
muscular, donde puede llegar a aparecer hueso de nueva formación (exóstosis); y la 
presencia de surcos en la inserción de ciertos músculos. Existen interesantes 
metodologías que establecen grados de expresión de algunos de estos marcadores, y 
sus correspondientes criterios de registro (Cooper y Misol, 1970; Benjamin et al., 1986; 
Galtés y Malgosa, 2007; Havelkova y Villotte, 2007). Sin embargo, estos están sujetos a 
la subjetividad del observador, por lo que para el presente estudio se ha optado por 
prescindir de la utilización de ningún método de clasificación por grados. De este modo, 
se codificó cada uno de los caracteres, ampliamente descritos (Kennedy, 1989; Mann y 
Murphy, 1990; Capasso et al., 1998), siguiendo el criterio de presencia/ausencia (0 = no 
observable; 1 = presente; 2 = ausente). Sólo cuando se observó exóstosis o excavación 
de un tamaño o profundidad superior a dos milímetros (2 mm) se consideró presencia del 
marcador.  
 
Además, en este estudio y en su valoración estadística, sólo se han tenido en cuenta los 
huesos de morfología adulta (en aquellos casos en que fue posible estimar la edad, 
individuos mayores de veinte años), dado que el desarrollo de entesopatías requiere un 
periodo de tiempo suficientemente prolongado de sobreesfuerzo muscular que 
difícilmente podría reflejarse en individuos inmaduros (Robledo, 1998). 
 
Una vez registrados los marcadores entesopáticos detallados, del mismo modo a como 
se realizó para el caso de los caracteres epigenéticos, se calculó su frecuencia de 
aparición, para el total de la población, y por grupos (sexuales, lado y/o edad). Y para 
valorar las posibles diferencias entre grupos se aplicó el test de 2, prueba de Chi-
cuadrado de Pearson (Pearson, 1911), con la corrección por continuidad de Yates (Yates, 
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1934), en muestras inferiores a 50. Cuando las frecuencias esperadas resultaban 
menores de cinco, se aplicó el estadístico exacto de Fisher (Fisher, 1935). Como ya se 
indicó para los caracteres epigenéticos, en estos análisis de asociación (por sexo, por 
lado y, cuando fue posible, por rango de edad), los cálculos se basaron en tablas de 
contingencia de 2 x 2. 
 
Y por último, se ha de señalar que habría resultado de gran interés la valoración de la 
aparición de los marcadores de actividad en comparación con otras poblaciones 
medievales de la Península Ibérica. Sin embargo, debido a que para la presente tesis 
sólo se consideraron los marcadores registrados en la extremidad superior, no fue posible 
encontrar un número de poblaciones suficientes para realizar esta aproximación. Tan sólo 
se disponían de datos, más o menos completos, para los húmeros de la serie hispano-
musulmana de entorno rural de Xarea (Robledo, 1998), y para todos los huesos de la 
extremidad superior de la serie cristiana rural de Wamba (López-Bueis, 1998 y 1999). 
También se encontraron datos parciales, para otras series tanto hispano-musulmanas 
como cristianas (Robles, 1997; Herrerín, 2001).  
 
 
 

7.3. Resultados y discusión 
 
A continuación se mostrarán y discutirán los resultados obtenidos para ambos grupos de 
caracteres cualitativos (epigenéticos y entesopáticos) analizados en la población hispano-
musulmana de San Nicolás (Ávila).  
 
 
7.3.1. Variables discontinuas (caracteres epigenéticos) 
 
En la presente tesis, al circunscribirse al estudio de los huesos de la extremidad superior, 
tan sólo se han valorado dos rasgos presentes en el húmero: la apertura septal y la 
espina supratroclear.  
 
 
7.3.1.1. Perforación olecraneana ó Apertura septal 
 
En la Tabla 7.1 aparece el dimorfismo sexual en la manifestación de la perforación 
olecraneana del húmero. Como puede observarse, hay una mayor prevalencia del 
carácter en las mujeres, en torno a 4.14 veces más. En este caso, el estadístico 
apropiado a considerar será la prueba de Chi-cuadrado (2), puesto que el tamaño 
muestral total es superior a 50, y no se ha detectado ninguna frecuencia esperada que 
sea inferior al 5%. De este modo, a través de dicho estadístico se deduce que las 
diferencias de prevalencia del rasgo “apertura septal” del húmero detectadas entre 
hombres y mujeres son estadísticamente significativas. Resultados similares se detectan 
en otras series, tanto de religión musulmana (Robles, 1997) como cristiana (López-Bueis, 
1998). Sin embargo, otros autores (Herrerín, 2001), aunque detectan una mayor 
prevalencia del carácter en la serie femenina, no observan diferencias sexuales 
estadísticamente significativas.  
 
Con respecto a los análisis de ASIMETRÍA en la aparición del carácter, como se puede 
ver en la Tabla 7.2, no se detectan diferencias estadísticamente significativas entre el 
lado derecho e izquierdo para el total de la población. En este caso, el estadístico a 
considerar es la prueba exacta de Fisher, puesto que, al menos uno de los valores 
esperados es inferior al 5%. En cualquier caso, aún haciendo la valoración por sexos (ver 
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Tabla 7.3), tampoco se observan diferencias significativas de la presencia / ausencia del 
rasgo por lado. Esto viene a corroborar lo detectado por López-Bueis (1998) para una 
población más o menos coetánea, pero de religión cristiana. Sin embargo, contradice los 
resultados de Robles (1997) para una población hispano-musulmana como la abulense 
de San Nicolás, puesto que detecta diferencias significativas entre lados para varones, 
pero no para las mujeres. No obstante, Herrerín (2001) encuentra incluso diferencias 
significativas entre lados tanto para varones como para mujeres, esta vez, en una 
población de religión cristiana.  
 
 

Tabla 7.1. Distribución por sexos de las frecuencias de presencia / ausencia para el rasgo 
“Apertura Septal” del húmero, en la población abulense de San Nicolás. Se 
recogen los estadísticos de contraste, así como el de análisis de riesgo de 
aparición del rasgo, dependiendo del sexo. Leyenda: (n) número de individuos. 
(%) porcentaje. (2) test de Chi-cuadrado. (p2) significación estadística para el 
test 2. (p cont.) significación estadística para la corrección de continuidad de 
Yates. (p exacto) significación estadística para el test exacto de Fisher. 

 

  (23) Apertura septal 

  presente ausente estadísticos 

sexo n % n % 2 p2 p cont. p exacto 

masculino 2 5.7% 33 94.3% 

femenino 13 23.6% 42 76.4% 
4.946 0.026 0.053 0.040 

Total 15 16.7% 75 83.3%       

Estadístico. Análisis de Riesgo: (presente / ausente) 

Cohorte de varones  = 0.303 

Cohorte de mujeres = 1.548 

 
 

Tabla 7.2. Distribución por lateralidad de las frecuencias de presencia / ausencia para el 
rasgo “Apertura Septal” del húmero, en la población abulense de San Nicolás. 
Se recogen los estadísticos de contraste, así como el de análisis de riesgo de 
aparición del rasgo, dependiendo del sexo. Leyenda: (n) número de individuos. 
(%) porcentaje. (2) test de Chi-cuadrado. (p2) significación estadística para el 
test 2. (p cont.) significación estadística para la corrección de continuidad de 
Yates. (p exacto) significación estadística para el test exacto de Fisher. 

 

 (23) Apertura septal 

  presente ausente estadísticos 

lado n % n % 2 p2 p cont. p exacto 

izquierdo 12 16.2% 62 83.8% 

derecho 4 19.0% 17 81.0% 
0.000 1.000 1.000 1.000 

Total 16 16.8% 79 83.2%       

Estadístico. Análisis de Riesgo: (presente / ausente) 

Cohorte de izquierdos = 1.000 

Cohorte de derechos  = 1.000 

 
 
En definitiva, y como se extraerá de conclusión, en la muestra analizada de la población 
abulense de San Nicolás, aparte del componente genético que pudiera determinar la 
aparición del rasgo “apertura septal” del húmero, parece existir un componente ambiental 
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que determina que su prevalencia sea mayor en la serie femenina. Además, aunque no 
se hayan detectado diferencias estadísticamente significativas, se observa una mayor 
frecuencia de aparición en el lado izquierdo, sobre todo en el caso de la serie femenina. 
Como señalan otros autores (Robles, 1997), este hecho puede hacer pensar que se 
realiza una mayor actividad con el brazo derecho, reflejado por un mayor desarrollo de 
este brazo. 
 
 

Tabla 7.3. Distribución por sexo y lateralidad de las frecuencias de presencia / ausencia para el 
rasgo “Apertura Septal” del húmero, en la población abulense de San Nicolás. Se 
recogen los estadísticos de contraste. Leyenda: (n) número de individuos. (%) 
porcentaje. (2) test de Chi-cuadrado. (p2) significación estadística para el test 2. (p 
cont.) significación estadística para la corrección de continuidad de Yates. (p exacto) 
significación estadística para el test exacto de Fisher. 

 

  (23) Apertura septal 

    presente ausente estadísticos 

sexo lado n % n % 2 p2 p cont. p exacto 

izquierdo 2 7.4% 25 92.6%
masculino 

derecho 0 0.0% 8 100.0%
0.629 0.428 1.000 1.000 

izquierdo 10 22.2% 35 77.8%
femenino 

derecho 3 30.0% 7 70.0%
0.274 0.601 0.911 0.685 

izquierdo 12 16.7% 60 83.3%      
Total 

derecho 3 16.7% 15 83.3%      

 
 

Tabla 7.4. Análisis de “riesgo” de aparición del rasgo “Apertura Septal” 
del húmero, en la población abulense de San Nicolás, en 
función de la condición sexo y lateralidad considerado. 

 

 Estadístico. Análisis de Riesgo: (presente / ausente) 

Cohorte de izquierdos = 1.32 
masculino 

Cohorte de derechos  = -- 

Cohorte de izquierdos = 1.385 
femenino 

Cohorte de derechos  = 0.923 

Cohorte de varones  = 0.400 
izquierdo 

Cohorte de mujeres = 1.429 

Cohorte de varones  = -- 
derecho 

Cohorte de mujeres = 2.143 

 
 
Con el fin de ahondar en las diferencias detectadas, fueran o no éstas significativas, se 
realizó una prueba estadística de análisis de riesgo, tanto para la diferencias entre 
SEXOS (ver Tabla 7.1) como entre LADOS (ver Tabla 7.2), y la combinación entre ambas 
variables (ver Tabla 7.4). De este modo, el hecho de ser varón, disminuye la probabilidad 
de aparición del carácter, mientras que el ser mujer la aumenta. Tanto es así, cuando se 
considera para el conjunto de la población, sin hacer distinción entre lados (ver Tabla 
7.1), como cuando se consideran de forma independiente ambos lados (ver Tabla 7.4). 
Esto es más evidente en el lado derecho, donde para las mujeres se aumenta la 
probabilidad en más del doble, ya que en varones no se ha detectado ningún caso. De 
nuevo, remarcar la limitación del tamaño muestral, aunque cabría esperar que ofrecieran 
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resultados similares a pesar de que se detectase algún caso en los húmeros derechos de 
varones. Con respecto al análisis de riesgo por lados para el conjunto de la población, 
precisamente por no detectarse diferencias significativas (ver Tabla 7.2), no existe una 
mayor probabilidad de aparición de un lado frente al otro. Sin embargo, si se analiza por 
sexos, sí que se observa un aparente mayor riesgo en el caso de los húmeros izquierdos, 
frente a los derechos. No obstante, se ha de señalar de nuevo que, en los varones, no se 
registran casos para los húmeros derechos. Esto no hace más que confirmar, lo que ya 
observaron otros autores (Robles, 1997; Herrerín, 2001).  
 
Debido al tamaño muestral, y a que era necesario tener en cuenta sólo aquellos 
individuos en que se conservasen ambos húmeros, no se realizó ningún tipo de análisis 
estadístico sobre la posible dependencia “simétrica” en la aparición / ausencia del 
carácter. Con este análisis se podría haber evaluado si la presencia de la perforación en 
un lado, influía en que apareciese en el otro. Y en el caso de ausencia de perforación, en 
uno de los lados, pudiera existir una tendencia a no aparecer en el otro.  
 
 
Comparación con otras series de la Península Ibérica 
 
El siguiente punto de interés, con respecto a las frecuencias obtenidas para el rasgo 
“Apertura Septal” del Húmero en la población abulense de San Nicolás, será comparar o 
valorar similitudes con otras poblaciones más o menos coetáneas. En general, en la 
mayoría de las poblaciones se destaca una mayor incidencia del rasgo en las mujeres 
que en los hombres, y en el lado izquierdo que en el derecho. Aún con diferentes valores 
numéricos, este patrón se repite en la mayor parte de las poblaciones mundiales, 
arqueológicas o contemporáneas (Hrdlicka, 1932; Olivier, 1960 y 1965; Glanville, 1967; 
Hiramoto, 1993; Scheuer y Black, 2000; Papaloucas et al., 2008). 
 
Centrando el estudio en las poblaciones medievales españolas, se ha realizado la 
comparación de la población abulense de San Nicolás con cada una de las poblaciones 
de las que se han podido rescatar datos. Para ello, se ha aplicado el test 2, tanto para el 
total de las poblaciones (ver Tabla 7.5), como separando por sexos (ver Tablas 7.6 y 7.7), 
aplicando las correcciones oportunas, según tamaños poblaciones inferiores a 50 
(corrección de continuidad de Yates), o cuando las frecuencias esperadas fueran 
inferiores al 5% (test exacto de Fisher), y los valores que han sido estadísticamente 
significativos se han destacados en letra cursiva de color rojo. 
 
De este modo, en relación con las comparaciones para el total de la población de las 
series valoradas (ver Tabla 7.5), se puede señalar que sólo se han detectado diferencias 
estadísticamente significativas para la incidencia de aparición de la “apertura septal” del 
húmero, con la población granadina de La Torrecilla (Souich, 1978). Resulta interesante 
destacar que dicha población es de religión musulmana, pero de ámbito rural, en 
contraposición de la abulense de San Nicolás, que se trata de una población también 
musulmana, pero de ámbito urbano. 
 
Teniendo en cuenta sólo las series femeninas de cada población (ver Tabla 7.6), con 
respecto a los hispano-musulmanes de Ávila, se detectan diferencias estadísticamente 
significativas para la incidencia del rasgo, de nuevo con los hispano-musulmanes rurales 
de la serie de La Torrecilla (Souich, 1978), y con los judíos urbanos de la serie de 
Montjuich (Prevosti, 1951). 
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Tabla 7.5. Comparación entre distintas poblaciones medievales peninsulares para la incidencia del rasgo 
“apertura septal” del húmero en el total de la muestra. Leyenda: (cod) código asignado a 
cada una de las poblaciones. (n) número de individuos. (%) porcentaje. (2) test de Chi-
cuadrado. (sig.) significación estadística, en este caso para la corrección de continuidad de 
Yates. 

 

  Total 

  presente ausente estadísticos 

cod Poblaciones n % n % 2 sig. 

SN.B San Nicolás (Ávila) 15 16,7 75 83,3 -- -- 

SN.R San Nicolás (Murcia) 139 27,0 375 73,0 4,341 0,051 

T.S La Torrecilla (Granada) 69 41,6 97 58,4 16,412 0,000 

BO.H El Burgo de Osma (Soria) 8 13,3 52 86,7 0,308 0,746 

W.L Wamba (Valladolid) 46 9,2 454 90,8 4,587 0,051 

SMH.G Sta. María de Hito (Santander) 27 14,1 164 85,9 0,308 0,707 

SP.J1 Iglesia de Sant Pere (Terrassa). s.IV-VIII 6 15,4 33 84,6 0,033 1,000 

SP.J2 Iglesia de Sant Pere (Terrassa). s.IX-XIII 12 27,9 31 72,1 2,272 0,202 

M.P Montjuich (Barcelona) 27 28,1 69 71,9 3,489 0,091 

 
 
Tabla 7.6. Comparación entre distintas poblaciones medievales peninsulares para la incidencia del rasgo 

“apertura septal” del húmero en la serie femenina. Leyenda: (cod) código asignado a cada 
una de las poblaciones. (n) número de individuos. (%) porcentaje. (2) test de Chi-cuadrado. 
(sig.) significación estadística, en este caso para la corrección de continuidad de Yates, y para 
aquellas poblaciones señaladas con (*), para el test exacto de Fisher. 

 

  Serie Femenina 

  presente ausente estadísticos 

cod Poblaciones n % n % 2 sig. 

SN.B San Nicolás (Ávila) 13 23,6 42 76,4 -- -- 

SN.R San Nicolás (Murcia) 66 37,5 110 62,5 3,579 0,084 

T.S La Torrecilla (Granada) 45 57,0 34 43,0 14,669 0,000 

BO.H El Burgo de Osma (Soria) 6 21,4 22 78,6 0,051 0,820 

W.L Wamba (Valladolid) 32 18,8 138 81,2 0,602 0,561 

SMH.G Sta. María de Hito (Santander) 21 27,3 56 72,7 0,222 0,788 

SP.J1 Iglesia de Sant Pere (Terrassa). s.IV-VIII (*)  3 27,3 8 72,7 0,066 1,000 

SP.J2 Iglesia de Sant Pere (Terrassa). s.IX-XIII 8 38,1 13 61,9 1,589 0,330 

M.P Montjuich (Barcelona) 17 60,7 11 39,3 11,052 0,002 

 
 
Y teniendo en cuenta sólo las series masculinas de cada población (ver Tabla 7.7), la 
población abulense de San Nicolás mostrará diferencias estadísticamente significativas 
para la incidencia del rasgo, con los hispano-musulmanes de Murcia (Robles, 1997) y de 
Granada (Souich, 1978). 
 
Estos resultados parecen poner de manifiesto una cierta independencia entre la aparición 
del rasgo “apertura septal” del húmero, con respecto al medio en el que habitaban los 
individuos que lo presentaban (medio urbano o rural). Además, los hispano-musulmanes 
de Ávila, también parecen mostrar mayores similitudes con aquellas poblaciones de 
religión cristiana, frente a aquellas poblaciones de su mismo credo. 
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Tabla 7.7. Comparación entre distintas poblaciones medievales peninsulares para la incidencia del rasgo 
“apertura septal” del húmero en la serie masculina. Leyenda: (cod) código asignado a cada 
una de las poblaciones. (n) número de individuos. (%) porcentaje. (2) test de Chi-cuadrado. 
(sig.) significación estadística, en este caso para el test exacto de Fisher, y para aquellas 
poblaciones señaladas con (*),para la corrección de continuidad de Yates. 

 

  Serie Masculina 

  presente ausente estadísticos 

cod Poblaciones n % n % 2 sig. 

SN.B San Nicolás (Ávila) 2 5,7 33 94,3 -- -- 

SN.R San Nicolás (Murcia) (*) 73 21,6 265 78,4 4,981 0,044 

T.S La Torrecilla (Granada) (*) 24 27,6 63 72,4 7,120 0,015 

BO.H El Burgo de Osma (Soria) 2 6,3 30 93,8 0,009 1,000 

W.L Wamba (Valladolid) 14 4,2 316 95,8 0,164 0,658 

SMH.G Sta. María de Hito (Santander) 6 5,3 108 94,7 0,011 1,000 

SP.J1 Iglesia de Sant Pere (Terrassa). s.IV-VIII 3 10,7 25 89,3 0,532 0,648 

SP.J2 Iglesia de Sant Pere (Terrassa). s.IX-XIII 4 18,2 18 81,8 2,229 0,192 

M.P Montjuich (Barcelona) 10 14,7 58 85,3 1,815 0,214 

 
 
 
7.3.1.2. Espina o proceso supratroclear 
 
Con respecto a la espina supratroclear, de los ciento once húmero analizados, tan sólo se 
detectó en el húmero izquierdo de un individuo femenino (ver Figura 7.3), lo que 
representa una frecuencia del 1.49%, y del 0.90% para el total de la población hispano-
musulmana de Ávila. Es posible, como señalan otros autores (Robles, 1997), que 
incluyendo los niños, esta frecuencia fuese más baja. 
 
Comparando con otras poblaciones medievales españolas, se observa que en los 
hispano-musulmanes de Murcia (Robles, 1997) aparece con una frecuencia de 0.66% (en 
un hombre y en una mujer), pero siempre del húmero derecho. Y en el caso de los 
hispano-musulmanes de La Torrecilla (Souich, 1978), no se encuentra ningún caso con 
este carácter. Con respecto a otras poblaciones medievales de religión cristiana, se 
observa que la frecuencia de aparición es sensiblemente más elevada, salvo en el caso 
de la población de Sta. María de Hito (Galera, 1989), que solamente aparece el carácter 
en un individuo juvenil de sexo femenino, pero en ningún caso de los 94 húmeros de 
adultos. Así, en Wamba (López-Bueis, 1998), aparece con una frecuencia del 1.2%, y en 
El Burgo de Osma (Herrerín, 2001) aparece en 2 húmeros derechos (un hombre y una 
mujer), con una frecuencia total de 2.9%. En el caso de los cristianos segovianos de 
Sepúlveda (Bermúdez de Castro, 1979), se registra una frecuencia para los adultos de 
3.22% en el lado derecho y un 5.5 % en el lado izquierdo, si bien en valores absolutos el 
número de casos es de dos, uno para cada lado. Y donde se registran unas frecuencias 
más altas para este carácter son para las series de la Iglesia de Sant Pere en Terrassa 
(Jordana, 2007). En la correspondiente al período del siglo IV-VIII, se detectan 3 casos en 
varones, con una frecuencia del 10.7%, lo que representa un 7.3% para el total de la 
población. Y para la serie del siglo IX-XIII, la frecuencia disminuye sensiblemente, a un 
caso en varones (4.5%) y otro en mujeres (4.8%), lo que constituye un 4.7% para el total 
de la población. 
 
Aunque no se han realizado valoraciones estadísticas para el rasgo espina supratroclear 
del húmero, a la vista de estos datos y a pesar de su baja incidencia en poblaciones 
medievales españolas, se puede destacar que este carácter parece registrarse con una 
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mayor frecuencia en aquellas de religión cristiana que en las de religión musulmana. Con 
lo que la frecuencia del rasgo en los hispano-musulmanes de Ávila, entraría dentro de la 
normalidad. 
 
 
7.3.2. Indicadores de actividad física (entesopatías) 
 
En relación con los marcadores músculo-esqueléticos de actividad física (entesopatías), 
como se ha destacado, parecen ser el resultado de una acumulación de microtraumas en 
los puntos de origen e inserción muscular (López-Bueis, 1998 y 1999). Aparte de las 
admisibles diferencias que pudieran existir entre lados y entre sexos por una posible 
actividad diferencial, consecuencia de la propia lateralidad y de un posible reparto de 
actividades por cuestión del sexo, estas impresiones sobre el hueso pueden estar 
influidas por traumas o enfermedades metabólicas. Con lo que uno de los factores más 
importantes a considerar, aparte de la propia actividad realizada, será la edad del 
individuo (Shaibani et al., 1993; Rogers y Waldron, 1990). 
 
Por ello, y por el propio factor de cronicidad con que se lleva a cabo una actividad, es 
decir, cuanto tiempo y/o durante cuantos años se haya dedicado un individuo a la 
realización de una actividad en concreto (López-Bueis, 1998 y 1999; Robledo, 1998), es 
por lo que sólo se han incluido en este análisis a los individuos mayores de veinte años. 
 
Y antes de valorar los resultados obtenidos, se ha de señalar, como ya se indicara en el 
caso de los caracteres epigenéticos, que en las siguientes tablas, se han coloreado de 
gris las casillas de significación estadística de la prueba pertinente, en función de las 
características de la muestra, y los valores que han sido estadísticamente significativos 
se han destacado en letra cursiva, y de color rojo, en aquellos en que coincidiera con el 
estadístico apropiado para la muestra.  
 
 
7.3.2.1. Marcadores de actividad en el húmero 
 
Se estudiaron cuatro marcadores: dos en la parte proximal de la diáfisis, relacionados con 
las marcas de inserción de los músculos pectoral y redondo mayor, y dos en la epífisis 
distal, exóstosis en el epicóndilo y en la epitróclea, relacionados con la extensión y flexión 
de los dedos de la mano. 
 
 

Tabla 7.8. Frecuencias por sexo de los indicadores de actividad física del húmero, en la población 
abulense de San Nicolás. Se recogen los estadísticos de contraste. Leyenda: (n) número de 
individuos. (N) tamaño de la muestra. (%) porcentaje. (2) test de Chi-cuadrado. (p2) 
significación estadística para el test 2. (p cont.) significación estadística para la corrección 
de continuidad de Yates. (p exacto) significación estadística para el test exacto de Fisher. 

 

Masculino Femenino estadísticos 
Húmero / sexo 

n   N % N  N % 2 p2 p cont. p exacto 

(24) Teres (surco) 14 / 43 32.6 14 / 75 18.7 2.914 0.088 0.138 0.116 

(25) Pectoral (surco) 13 / 44 29.5 12 / 75 16.0 3.066 0.080 0.129 0.103 

(26) Epitróclea (exóstosis) 2 / 20 10.0 1 / 32 3.1 1.070 0.301 0.672 0.551 

(27) Epicóndilo (exóstosis) 7 / 20 35.0 2 / 25 8.0 5.063 0.024 0.061 0.057 

 
 
En la Tabla 7.8 aparecen recogidos los resultados para estos marcadores de actividad en 
el húmero en relación con el sexo. Como se puede observar, para el total de la muestra 
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analizada, aunque no se detectan diferencias estadísticamente significativas entre 
hombre y mujeres, sí que se detecta una mayor frecuencia en los hombres. Por lo tanto, 
se podría deducir que las actividades realizadas por los hombres y mujeres hispano-
musulmanes de Ávila, aparentemente no diferían entre sí sustancialmente.  
 
Sin embargo, se puede destacar que con respecto a los músculos teres y pectoral (ver 
Figuras 7.4 y 7.5), la frecuencia de aparición de entesopatía es prácticamente el doble en 
hombres que en mujeres (ver Tabla 7.8). Como se ha señalado, el músculo teres (o 
redondo) desplazaría el húmero hacia atrás y hacia dentro, mientras que el pectoral 
produciría la aproximación y rotación interna del húmero, y ambos estarían implicados en 
la rotación medial (Feneis, 2001). Entre otras actividades estos movimientos podrían ser 
realizados en labores de carga y empuje de objetos pesados (Kelley y Angel, 1987; 
Slaus, 1994). Esto podría justificar que estos marcadores aparezcan con una frecuencia 
mayor en hombres que en mujeres. No obstante, esas diferencias no llegan a ser 
significativas entre sexos, como sí sucede en poblaciones de ámbito rural, con una 
actividad marcadamente agrícola, tanto en aquellas de credo musulmán (Robledo, 1998) 
como cristiano (López-Bueis, 1998 y 1999). Estas poblaciones, sobre todo en el caso de 
la inserción del músculo pectoral, pueden llegar a tener frecuencias 25 veces superiores 
en hombres que en mujeres, lo que se ha interpretado como una escasa participación de 
las mujeres en las labores de siega (Robledo, 1998). 
 
Con respecto a las exóstosis a nivel de epicóndilo y epitróclea de la epífisis distal del 
húmero, tampoco existen diferencias sexuales estadísticamente significativas. Valorando 
sus frecuencias, en este caso son cuatro veces mayor en varones (ver Tabla 7.8). Como 
se ha indicado, en estas regiones se insertan los músculos implicados en los 
movimientos del antebrazo y de la mano (Feneis, 2001). Comparándolo con otras 
poblaciones de ámbito rural (Robledo, 1998; López-Bueis, 1998 y 1999), aunque tampoco 
presentan diferencias significativas, destaca que, en aquellas de credo musulmán 
(Robledo, 1998), las mujeres presentan frecuencias superiores a los hombres.  
 
Aunque resulta imposible extraer una conclusión definitiva con respecto a los músculos 
implicados en la aparición de estos marcadores y, la dificultad de asociarlos a una 
actividad específica, se podría indicar que cualesquiera que fueran las actividades 
manuales realizadas, implicaban una mayor demanda funcional  en los  varones. Según 
las fuentes históricas (Barrios, 2009d), los hispano-musulmanes abulenses se dedicaban 
a actividades similares a las que realizaba la población cristiana, con las mismas 
ocupaciones cotidianas de producción y de circulación de bienes: albardero, sillero, 
herrero, carpintero, tejedor, zapatero y tintorero. 
 
 
Tabla 7.9. Diferencias entre sexos separados por lateralidad, de los indicadores de actividad física del 

húmero. 
 

Masculino Femenino estadísticos 
Húmero / sexo / lado 

n   N % n  N % 2 p2 p cont. p exacto 

Izquierdo 8 / 27 29.6 12 / 55 21.8 0.599 0.439 0.617 0.585 
(24) Teres (surco) 

Derecho 6 / 16 37.5 2 / 20 10.0 3.889 0.049 0.049 0.103 

Izquierdo 6 / 28 21.4 10 / 56 17.9 0.154 0.694 0.922 0.771 
(25) Pectoral (surco) 

Derecho 7 / 16 43.8 2 / 19 10.5 5.019 0.025 0.064 0.050 

Izquierdo 1 / 15 6.7 1 / 25 4.0 0.140 0.708 1.000 1.000 (26) Epitróclea 
(exóstosis) Derecho 1 / 5 20.0 0 / 7 0.0 1.527 0.217 0.860 0.417 

Izquierdo 6 / 15 40.0 2 / 22 9.1 5.028 0.025 0.066 0.042 (27) Epicóndilo 
(exóstosis) Derecho 1 / 5 20.0 0 / 3 0.0 0.686 0.408 1.000 1.000 
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Si se analizan las diferencias sexuales para los marcadores de actividad del húmero, 
considerando ambos lados por separado (ver Tabla 7.9), tan sólo se observan diferencias 
significativas, para el lado derecho en el surco del pectoral, y para el lado izquierdo en la 
exóstosis a nivel del epicóndilo. En el primer caso, como se ha señalado, a este nivel se 
inserta el músculo pectoral mayor, cuya función es la aproximación y rotación interna del 
brazo (Feneis, 2001), lo que se ha relacionado con actividades de carga y empuje de 
objetos pesado (Kelley y Angel, 1987; Slaus, 1994), lo que justificaría que su frecuencia 
de aparición fuera más de cuatro veces superior en los brazos derechos de varones. En 
el caso de la exóstosis a nivel del epicóndilo, a este nivel se insertan el ligamento 
colateral radial así como los músculos extensores del antebrazo (Feneis, 2001), lo que 
podría hacer pensar en alguna actividad diferencial entre hombres y mujeres para el 
brazo izquierdo, más intensa en varones. Como se valorará más adelante, quizás se 
pueda pensar en alguna actividad específica que implicara la sujeción de objetos por 
parte del brazo izquierdo, para así poderlos manipular con la mano derecha, como se 
daría en actividades propias de herreros, carpinteros o zapateros (Barrios, 2009d). En 
cualquier caso, como se ha indicado, es complejo evaluar qué tipo de actividad 
específica. 
 
 
Tabla 7.10. Diferencias en la lateralidad según el sexo, de los indicadores de actividad física del húmero. 
 

Izquierdo Derecho estadísticos 
Húmero / lado / sexo 

n  N % n  N % 2 p2 p cont. p exacto 

Masculino 8 / 27 29.6 6 / 16 37.5 0.283 0.594 0.845 0.739 
(24) Teres (surco) 

Femenino 12 / 55 21.8 2 / 20 10.0 0.245 0.245 0.409 0.328 

Masculino 6 / 28 21.4 7 / 16 43.8 2.437 0.118 0.223 0.172 
(25) Pectoral (surco) 

Femenino 10 / 56 17.9 2 / 19 10.5 0.567 0.451 0.696 0.719 

Masculino 1 / 15 6.7 1 / 5 20.0 0.741 0.389 1.000 0.447 (26) Epitróclea 
(exóstosis) Femenino 1 / 24 4.0 0 / 7 0.0 0.289 0.591 1.000 1.000 

Masculino 6 / 15 40.0 1 / 5 20.0 0.659 0.417 0.787 0.613 (27) Epicóndilo 
(exóstosis) Femenino 2 / 22 9.1 0 / 3 0.0 0.296 0.586 1.000 1.000 

 
 
Y con respecto a las diferencias entre lados, separando las series masculina y femenina 
(ver Tabla 7.10), aunque no se detectan diferencias estadísticamente significativas, se 
puede señalar que los valores de frecuencias obtenidos para los marcadores de actividad 
a nivel de la diáfisis (inserción de músculos teres y pectoral), son relativamente mayores 
en el lado derecho que el izquierdo en varones. Situación inversa se da en el caso de las 
mujeres, en las que a ese nivel, se observa una mayor frecuencia de aparición de los 
caracteres en el lado izquierdo que en el derecho. En relación a los marcadores 
localizados en la epífisis distal del húmero, el comportamiento es algo más irregular. 
 
Pero, como se ha destacado, uno de los factores más importantes a considerar será la 
edad del individuo (Shaibani et al., 1993; Rogers y Waldron, 1990). De este modo, como 
ya señalaban numerosos autores (Kennedy, 1989; Nagy, 1998; Wilczak, 1998; Galtés et 
al., 2006; Villotte et al., 2010; entre otros muchos), para el total de la muestra de los 
hispano-musulmanes abulenses, en todos los marcadores de actividad del húmero se 
detectan diferencias estadísticamente significativas como consecuencia de la edad (ver 
Tabla 7.11). En la práctica totalidad de los indicadores, salvo en el caso del surco del 
pectoral, se observa una progresión ascendente en la frecuencia de aparición de los 
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mismos. En el caso del surco del pectoral, el máximo se observa en el rango de edad de 
Adulto Maduro, seguido del grupo de Seniles, pero con escasas diferencias. Aunque en el 
presente estudio se han valorado los tres grupos de edad representados, si se analizan 
los datos agrupándolos en tan sólo dos grupos de edad, adultos menores de 40 años y 
adultos mayores de 40 años, y por tanto, adultos maduros y seniles agrupados en un 
único grupo de edad, se obtienen similares resultados estadísticos para todas las 
valoraciones realizadas. 
 
 
Tabla 7.11. Frecuencias por edad de los indicadores de actividad física del húmero, en la población 

abulense de San Nicolás. Se recogen los estadísticos de contraste. Leyenda: (n) número de 
individuos. (N) tamaño de la muestra. (%) porcentaje. (2) test de Chi-cuadrado. (p2) 
significación estadística para el test 2. (p cont.) significación estadística para la corrección de 
continuidad de Yates. (p exacto) significación estadística para el test exacto de Fisher. 

 

Adulto Joven Adulto Maduro Senil estadísticos 
Húmero / edad 

n   N % n  N % n  N % 2 p2 p cont. p exacto

(24) Teres (surco) 8 / 66 12.1 15 / 26 57.7 3 / 5 60.0 22.704 0.000 -- 0.000 

(25) Pectoral (surco) 9 / 66 13.6 15 / 27 55.6 2 / 5 40.0 17.765 0.000 -- 0.000 
(26) Epitróclea 
(exóstosis) 

0 / 31 0.0 1 / 12 8.3 2 / 3 66.7 20.028 0.000 -- 0.002 

(27) Epicóndilo 
(exóstosis) 

1 / 24 4.2 5 / 11 45.5 3 / 3 100.0 17.609 0.000 -- 0.000 

 
 
Tabla 7.12. Diferencias entre edades según el sexo, de los indicadores de actividad física del húmero. 
 

Adulto Joven 
Adulto 
Maduro 

Senil estadísticos 
Húmero / edad / sexo 

n   N % n  N % n  N % 2 p2 
p 

cont. 
p 

exacto

Masculino 2 / 22 9.1 9 / 13 69.2 3 / 4 75.0 15.805 0.000 -- 0.000 (24) Teres 
(surco) Femenino 5 / 39 12.8 5 / 12 41.7 0 / 1 0.0 5.159 0.076 -- 0.070 

Masculino 3 / 23 13.0 8 / 13 61.5 2 / 4 50.0 9.524 0.009 -- 0.007 (25) Pectoral 
(surco) Femenino 5 / 38 13.2 6 / 13 46.2 0 / 1 0.0 6.596 0.037 -- 0.037 

Masculino 0 / 9 0.0 1 / 6 0.0 2 / 3 66.7 11.250 0.004 -- 0.020 (26) Epitróclea 
(exóstosis) Femenino 0 / 21 0.0 1 / 6 16.7 - / -- -- 3.635 0.057 0.496 0.222 

Masculino 1 / 8 12.5 3 / 5 60.0 3 / 3 100.0 7.568 0.023 -- 0.019 (27) Epicóndilo 
(exóstosis) Femenino 0 / 16 0.0 2 / 6 33.3 - / -- -- 5.867 0.015 0.112 0.065 

 
 
Si se valoran dichas diferencias separando las series masculina y femenina (ver Tabla 
7.12), se observa que las mismas están concentradas en la serie masculina, salvo en el 
caso del indicador del surco del músculo pectoral, en que se detectan diferencias 
significativas por razón de la edad en ambas series. Estos resultados podrían ser 
interpretados como que los hombres abulenses modificaban o intensificaban su actividad 
a lo largo de su vida. Mientras que las mujeres, aparentemente realizaban una actividad 
igual de intensa durante toda su vida. Sin embargo, observando detenidamente las 
frecuencias de aparición de los caracteres en la serie femenina, se detecta un pico de 
aparición en el rango de edad de “Adulto maduro”, siendo prácticamente nula su 
aparición en los últimos años de vida. Esto llevaría a pensar en un descenso de la 
actividad tanto de carga como de otros trabajos manuales en las mujeres ancianas de 
Ávila. 
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Si igualmente se cuantifican las diferencias en función de la edad, separando la muestra 
entre las estructuras del lado derecho e izquierdo (ver Tabla 7.13), se revela además, que 
dichas diferencias se producen sobre todo en los húmeros del lado izquierdo. Esto podría 
poner de manifiesto que con los húmeros derechos la intensidad de la actividad sería 
muy similar a lo largo de la vida de los individuos. Sin embargo, con los izquierdos, las 
actividades de carga y empuje (en las que están implicados los músculos teres y 
pectoral) se reduciría a una edad anciana. Pero aquellas actividades más manuales 
(implicando músculos que se insertan a nivel de la epífisis distal del húmero), se verían 
aumentadas sensiblemente.  
 
 
Tabla 7.13. Diferencias entre edades según lateralidad, de los indicadores de actividad física del húmero. 
 

Adulto Joven
Adulto 
Maduro 

Senil estadísticos 
Húmero / edad / lado 

n   N % n  N % n  N % 2 p2 
p 

cont. 
p 

exacto

Izquierdo 5 / 46 10.9 10 / 17 58.8 2 / 4 50.0 16.437 0.000 -- 0.000 (24) Teres 
(surco) Derecho 3 / 20 15.0 5 / 9 55.6 1 / 1 100.0 7.275 0.026 -- 0.027 

Izquierdo 5 / 47 10.6 10 / 18 55.6 1 / 4 25.0 14.751 0.001 -- 0.001 (25) Pectoral 
(surco) Derecho 4 / 19 21.1 5 / 9 55.6 1 / 1 100.0 5.186 0.075 -- 0.056 

Izquierdo 0 / 23 0.0 1 / 11 9.1 1 / 2 50.0 9.144 0.010 -- 0.037 (26) Epitróclea 
(exóstosis) Derecho 0 / 8 0.0 0 / 1 0.0 1 / 1 100.0 10.000 0.007 -- 0.200 

Izquierdo 1 / 21 4.8 5 / 10 50.0 2 / 2 100.0 14.202 0.001 -- 0.001 (27) Epicóndilo 
(exóstosis) Derecho 0 / 3 0.0 0 / 1 0.0 1 / 1 100.0 5.000 0.082 -- 0.400 

 
 
 
7.3.2.2. Marcadores de actividad en el radio 
 
En el caso del radio, tan sólo se estudió un marcador, en la parte proximal de la diáfisis, 
en la tuberosidad bicipital, relacionado con la inserción del músculo bíceps braquial 
(biceps brachii). En la Tabla 7.14 aparecen recogidos los resultados para este marcador 
de actividad en relación tanto con el sexo como con el lado.  
 
 

Tabla 7.14. Frecuencias por sexo y lateralidad de los indicadores de actividad física del radio, en 
la población abulense de San Nicolás. Se recogen los estadísticos de contraste. 
Leyenda: (n) número de individuos. (N) tamaño de la muestra. (%) porcentaje. (2) test 
de Chi-cuadrado. (p2) significación estadística para el test 2. (p cont.) significación 
estadística para la corrección de continuidad de Yates. (p exacto) significación 
estadística para el test exacto de Fisher. 

 

Masculino Femenino estadísticos 
Radio / sexo 

n   N % n  N % 2 p2 p cont. p exacto 

(24) Biceps (exóstosis) 17 / 42 40.5 15 / 68 22.1 4.269 0.039 0.064 0.052 

Izquierdo Derecho estadísticos 
Radio / lado 

n   N % n  N % 2 p2 p cont. p exacto 

(24) Biceps (exóstosis) 26 / 83 31.3 6 / 27 22.2 0.818 0.366 0.509 0.467 

 
 
Con respecto al sexo, como se puede observar para el total de la muestra analizada (ver 
Tabla 7.14), aunque no se detectan diferencias estadísticamente significativas, sí que se 
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manifiesta una mayor frecuencia  en varones, casi el doble que en mujeres. En relación a 
la lateralidad, también para el total de la muestra (ver Tabla 7.14), tampoco se observan 
diferencias estadísticamente significativas, siendo las frecuencias de aparición muy 
similares para ambos lados. 
 
Analizando las diferencias sexuales separando la muestra por lados (ver Tabla 7.15), 
entonces sí que se detectan un marcado dimorfismo sexual para los radios derechos pero 
no para los izquierdos. Estos resultados son coincidentes con los detectados para la serie 
de los cristianos de Wamba (López-Bueis, 1998 y 1999), en los que, como en los 
hispano-musulmanes de Ávila, las frecuencias en los radios masculinos son casi cinco 
veces mayores que en los femeninos. Esto corrobora lo destacado por algunos autores 
(Dutour, 1986; Pálfi y Dutuor, 1996) que señalan como la presencia de este parámetro 
suele ser más frecuente en varones y en el lado derecho. Así, la aparición de esta 
exóstosis podría ser una consecuencia de una actividad preferencial del brazo derecho 
en varones (López-Bueis, 1998 y 1999). Según algunos autores (López-Bueis, 1998) 
puede estar relacionado con una actividad en la que el individuo deba mantener su codo 
flexionado contra algo resistente, como sucede al transportar grandes pesos o 
arrastrarlos con los codos doblados. Sin poderlo relacionar con ninguna actividad 
específica, al menos se puede destacar que la actividad que fuere estaría marcadamente 
más desarrollada y cronificada en hombre que en mujeres, por la supinación e 
hiperflexión de los brazos (López-Bueis, 1998). 
 
 

Tabla 7.15. Diferencias entre sexos por lateralidad, y diferencias en lateralidad según el sexo, de 
los indicadores de actividad física del radio. 

 

Masculino Femenino estadísticos 
Radio / sexo / lado 

n   N % n  N % 2 p2 p cont. p exacto

Izquierdo 13 / 34 38.2 13 / 49 26.5 1.278 0.258 0.373 0.337 (24) Biceps 
(exóstosis) Derecho 4 / 8 50.0 2 / 19 10.5 5.075 0.024 0.081 0.044 

Izquierdo Derecho estadísticos 
Radio / lado / sexo 

n   N % n  N % 2 p2 p cont. p exacto

Varón 13 / 34 38.2 4 / 8 50.0 0.372 0.542 0.834 0.694 (24) Biceps 
(exóstosis) Mujer 13 / 49 26.5 2 / 19 10.5 2.040 0.153 0.270 0.203 

 
 
Con respecto a las diferencias de lateralidad, tomando por separado las series 
masculinas y femeninas (ver Tabla 7.15), aunque no se detectan diferencias significativas 
entre lados en ningunas de las series, se puede destacar que en hombres el lado 
derecho estaría casi el doble de desarrollado en relación con el izquierdo. Esto daría una 
idea de que los hombres musulmanes abulenses, en general, serían diestros en sus 
actividades. Sin embargo, en el caso de las mujeres ese desarrollo sería a favor del lado 
izquierdo, con una frecuencia de aparición del carácter en más del doble con respecto al 
lado derecho. En las mujeres de otras series, tanto de cristianos de ámbito rural (López-
Bueis, 1998 y 1999) como de hispano-musulmanes de ámbito urbano (Robles, 1997), 
este resultado, aunque similar en relación con el lado implicado, no tendría nada que ver 
en cuanto a la magnitud del mismo. Presentarían frecuencias mayores en el lado 
izquierdo, pero dichos valores estarían próximos a los detectados en sus radios 
derechos. 
 
Además, en relación con las frecuencias para este marcador detectadas en la población 
abulense de San Nicolás, aunque no se haya podido realizar una valoración estadística a 
nivel poblacional, sí que se puede destacar que su distribución difiere sustancialmente de 
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otras poblaciones medievales. Comparándolas con las frecuencias obtenidas para la 
población urbana de musulmanes de Murcia (Robles, 1997), se observa que los 
musulmanes de Ávila, tanto hombres como mujeres, realizarían actividades más intensas 
en el transporte o arrastre de grandes pesos, puesto que sus frecuencias de aparición de 
este carácter a nivel del radio son sensiblemente más elevadas que en los hispano-
musulmanes de Murcia (hombres: 8% derecho y 10.1% izquierdos; mujeres: 2.2% 
derecho y 2.5% izquierdo). Pero ni tan siquiera se acercan a los valores obtenidos para 
poblaciones cristianas de ámbito rural, quedando por encima de los valores obtenidos 
para estas: Sta. María de Hito (25.5% para hombres y 17.1% para mujeres) (Galera y 
Garralda, 1993) o la serie de Wamba (hombres: 37.0% derecho y 29.6% izquierdo; 
mujeres: 6.9% derecho y 7.7% izquierdo) (López-Bueis, 1998 y 1999). Asimismo, debe 
resaltase que, como en todas las series comparadas, independientemente de la magnitud 
de las frecuencias, se observan marcadas diferencias para este carácter entre hombres y 
mujeres, de entre el doble y el triple, que podrían poner de manifiesto una actividad 
diferencial entre sexos. Sin embargo, en la serie de hispano-musulmanes abulense, para 
el total de la población no se observan diferencias significativas y sólo se detectan para el 
lado derecho. 
 
  
Tabla 7.16. Frecuencias por edad de los indicadores de actividad física del radio, en la población abulense 

de San Nicolás. Igualmente se recogen las diferencias entre edades según sexo y lateralidad. 
 

Adulto Joven Adulto Maduro Senil estadísticos 
Radio / edad 

n   N % n  N % n  N % 2 p2 
p 

cont. 
p 

exacto

(24) Biceps (exóstosis) 9 / 56 16.1 15 / 20 75.0 4 / 5 80.0 27.488 0.000 -- 0.000 

Adulto Joven Adulto Maduro Senil estadísticos 
Radio / edad / sexo 

n   N % n  N % n  N % 2 p2 
p 

cont. 
p 

exacto

Masculino 4 / 19 21.1 8 / 10 80.0 4 / 4 100.0 13.951 0.001 -- 0.001 (24) Biceps 
(exóstosis) Femenino 5 / 35 14.3 7 / 10 70.0 0 / 1 0.0 12.882 0.002 -- 0.001 

Adulto Joven Adulto Maduro Senil estadísticos 
Radio / edad / lado 

n   N % n  N % n  N % 2 p2 
p 

cont. 
p 

exacto

Izquierdo 7 / 44 15.9 13 / 17 76.5 3 / 4 75.0 22.596 0.000 -- 0.000 (24) Biceps 
(exóstosis) Derecho 2 / 12 16.7 2 / 3 66.7 1 / 1 100.0 5.139 0.077 -- 0.063 

 
 
Si se valoran las diferencias existentes entre grupos de edad para el marcador de 
actividad localizado en la tuberosidad bicipital (ver primera parte de la Tabla 7.16), se 
detecta que para el total de la población existen diferencias estadísticamente 
significativas. Se observa que dichas diferencias se establecen fundamentalmente entre 
el rango de edad de Adulto Joven y el resto. Este hecho se puede interpretar por un 
aumento del tiempo de actividad, es decir, la demanda repetida a lo largo de un tiempo 
más prolongado será la que acabe produciendo la modificación ósea. 
 
Analizando dicha progresión de forma separada entre la serie masculina y femenina (ver 
parte central de la Tabla 7.16), se observan que aunque en ambas series, las diferencias 
siguen siendo significativas, en los hombres musulmanes abulenses, cuantitativamente 
sus frecuencias son mayores que en las mujeres. Destaca el salto cuantitativo en las 
frecuencias del marcador entre el rango de edad Adulto Joven y Adulto Maduro, lo que 
podría poner de manifiesto un aumento en las actividades de carga y empuje de objetos 
pesados entre los dos grupos de edad. 
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Y finalmente, si se valoran las diferencias entre edades, separando esta vez por lado, 
para el total de la población (ver parte final de la Tabla 7.16), tan sólo se detectan 
diferencias significativas en las estructuras del lado izquierdo, que son las que absorben 
toda la variabilidad. Por tanto, los resultados de significación no serán diferentes de los 
mostrados en la parte superior de la tabla, para el total de la población.  
 
 
7.3.2.3. Marcadores de actividad en el cúbito 
 
Para el cúbito se estudiaron cuatro marcadores, tres en el tercio proximal (dos en la 
epífisis y una en la diáfisis), relacionados con las inserciones de los músculos triceps 
braquial, supinador y ancóneo, y otro más en la porción distal de la diáfisis, relacionado 
con la inserción del músculo pronador, todos ellos implicados en los movimientos del 
antebrazo: extensión, supinación y pronación. 
 
En la Tabla 7.17 aparecen recogidos los resultados para estos marcadores de actividad 
en el cúbito en relación con el sexo. Como se puede observar, para el total de la muestra 
analizada, aunque no se detectan diferencias sexuales estadísticamente significativas, sí 
que se observa una mayor frecuencia en los varones. La única excepción se da en el 
caso de la inserción del músculo pronador, que en las mujeres aparece con una 
frecuencia el doble que en los varones. De estos datos se podría deducir que, de forma 
general, los hombres abulenses realizaran movimientos con sus antebrazos de forma 
más intensa que las mujeres. Salvo en el caso del movimiento de pronación del 
antebrazo, en el que está implicado el músculo pronador cuadrado, y que algunos 
autores han relacionado con el alzamiento del brazo sobre la cabeza (Kennedy, 1983), lo 
que se podría sugerir un movimiento de sujeción de pesos encima de la cabeza, como 
por ejemplo, el acarrear cántaros de agua. 
 
 

Tabla 7.17. Frecuencias por sexo de los indicadores de actividad física del cúbito, en la población 
abulense de San Nicolás. Se recogen los estadísticos de contraste. Leyenda: (n) 
número de individuos. (N) tamaño de la muestra. (%) porcentaje. (2) test de Chi-
cuadrado. (p2) significación estadística para el test 2. (p cont.) significación estadística 
para la corrección de continuidad de Yates. (p exacto) significación estadística para el 
test exacto de Fisher. 

 

Masculino Femenino estadísticos 
Cúbito / sexo 

n   N % n  N % 2 p2 p cont. p exacto

(20) Tríceps (exóstosis) 6 / 34 17.6 5 / 41 12.2 0.441 0.506 0.736 0.532 

(21) Supinador (cresta) 16 / 34 47.1 23 / 54 42.6 0.169 0.681 0.849 0.826 

(22) Ancóneo (prominencia) 8 / 36 22.2 5 / 48 10.4 2.192 0.139 0.240 0.222 

(23) Pronador (cresta) 5 / 28 17.9 11 / 35 31.4 1.512 0.219 0.348 0.257 

 
 
Por otro lado, también se puede destacar el marcador en el cúbito para el músculo 
ancóneo (ver Tabla 7.17). Aunque los marcadores para los músculos tríceps, supinador y 
ancóneo, como se ha señalado, presentan frecuencias más elevadas en hombres, las 
frecuencias de aparición de los marcadores del tríceps y del supinador  están muy 
próximas a las de las mujeres abulenses. Sin embargo, el marcador del músculo ancóneo 
aparece con una frecuencia el doble de la que aparece en las mujeres. Este músculo está 
implicado en la extensión de la articulación humero-ulnar, por lo que algunos autores 
(Plummer, 1984) lo han relacionado con la carga de objetos pesados portándolos sobre 
ambos brazos flexionados. 
 



 
Pedro A. Barrio Caballero 
 
 

211

En la Tabla 7.18 se recogen las valoraciones realizadas para el total de la muestra de las 
posibles diferencias existentes por lado. Como se puede observar, no se detectan 
diferencias estadísticamente significativas entre el lado derecho e izquierdo. Esto podría 
indicar que los movimientos desarrollados por los músculos que se insertan en el cúbito 
(extensión, supinación y pronación del antebrazo) no estarían sujetos a ningún tipo de 
lateralidad. En cualquier caso, se puede destacar que, salvo en el caso del marcador del 
músculo supinador, en el resto de indicadores se observa una mayor prevalencia en los 
cúbitos del lado izquierdo, de dos a tres veces superior que en los cúbitos derechos. En 
el caso de la cresta del músculo supinador, su frecuencia de aparición en el lado derecho 
es levemente superior a la del lado izquierdo. A pesar de que en el caso de la población 
abulense estas diferencias no son estadísticamente significativas, este resultado 
concuerda con el registrado en una población cristiana de ámbito rural (López-Bueis, 
1998 y 1999) o con los registrados para poblaciones cazadoras-recolectoras (Kennedy, 
1983). 
 
 

Tabla 7.18. Frecuencias por lateralidad de los indicadores de actividad física del cúbito, en la 
población abulense de San Nicolás. 

 

Izquierdo Derecho estadísticos 
Cúbito / lado 

n  N % n  N % 2 p2 p cont. p exacto

(20) Triceps (exóstosis) 10 / 57 17.5 1 / 18 5.6 1.571 0.210 0.384 0.279 

(21) Supinador (cresta) 31 / 71 43.7 8 / 17 47.1 0.064 0.800 1.000 1.000 

(22) Ancóneo (prominencia) 12 / 71 16.9 1 / 13 7.7 0.712 0.399 0.669 0.681 

(23) Pronador (cresta) 14 / 52 26.9 2 / 11 18.2 0.366 0.545 0.823 0.714 

 
 
Si se analizan las diferencias sexuales para los marcadores de actividad del cúbito, 
considerando ambos lados por separado (ver Tabla 7.19), los resultados no varían con 
respecto a los ya obtenidos, puesto que sigue sin existir un dimorfismo sexual 
significativo en ninguno de los lados para ninguno de los marcadores analizados. No 
obstante, se puede destacar que para los marcadores de los músculos tríceps y ancóneo 
de los cúbitos derechos, sus frecuencias son nulas en las mujeres abulense, lo que 
podría llevar a pensar en una actividad diferencial entre hombres y mujeres para el lado 
derecho, más intensa en hombres. El tríceps es el antagonista del bíceps y del braquial y 
es ayudado por el ancóneo en la extensión del antebrazo (Kennedy, 1983; Feneis, 2001). 
 
 
Tabla 7.19. Diferencias entre sexos según lateralidad, de los indicadores de actividad física del cúbito. 
 

Masculino Femenino estadísticos 
Cúbito / sexo / lado 

n  N % n  N % 2 p2 
p 

cont. 
p 

exacto 

Izquierdo 5 / 25 20.0 5 / 32 15.6 0.186 0.667 0.936 0.735 
(20) Triceps (exóstosis) 

Derecho 1 / 9 11.1 0 / 9 0.0 1.059 0.303 1.000 1.000 

Izquierdo 12 / 26 46.2 19 / 45 42.2 0.104 0.748 0.941 0.807 
(21) Supinador (cresta) 

Derecho 4 / 8 50.0 4 / 9 44.4 0.052 0.819 1.000 1.000 

Izquierdo 7 / 28 25.0 5 / 43 11.6 2.159 0.142 0.252 0.197 (22) Ancóneo 
(prominencia) Derecho 1 / 8 12.5 0 / 5 0.0 0.677 0.411 1.000 1.000 

Izquierdo 4 / 22 18.2 10 / 30 33.3 1.481 0.224 0.368 0.344 
(23) Pronador (cresta) 

Derecho 1 / 6 16.7 1 / 5 20.0 0.020 0.887 1.000 1.000 
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Y con respecto a las diferencias entre lados, separando las series masculina y femenina 
(ver Tabla 7.20), no se observan grandes diferencias con los resultados reportados para 
el conjunto de la población (ver Tabla 7.18), no detectándose diferencias 
estadísticamente significativas. 
 
 
Tabla 7.20. Diferencias en la lateralidad según el sexo, de los indicadores de actividad física del cúbito. 
 

Izquierdo Derecho estadísticos 
Cúbito / lado / sexo 

n  N % n  N % 2 p2 
p 

cont. 
p 

exacto 

Varón 5 / 25 20.0 1 / 9 11.1 0.360 0.549 0.928 1.000 
(20) Triceps (exóstosis) 

Mujer 5 / 32 15.6 0 / 9 0.0 1.602 0.206 0.491 0.568 

Varón 12 / 26 46.2 4 / 8 50.0 0.036 0.849 1.000 1.000 
(21) Supinador (cresta) 

Mujer 19 / 45 42.2 4 / 9 44.4 0.015 0.902 1.000 1.000 

Varón 7 / 28 25.0 1 / 8 12.5 0.563 0.453 0.789 0.651 (22) Ancóneo 
(prominencia) Mujer 5 / 43 11.6 0 / 5 0.0 0.649 0.420 0.974 1.000 

Varón 4 / 22 18.2 1 / 6 16.7 0.007 0.932 1.000 1.000 
(23) Pronador (cresta) 

Mujer 10 / 30 33.3 1 / 5 20.0 0.354 0.552 0.941 1.000 

 
 
Comparando con otras poblaciones medievales españolas, en relación con la exóstosis 
del tríceps (ver ejemplo en Figura 7.8), se han encontrado datos para dos poblaciones, 
una hispano-musulmana (Robles, 1997) y otra cristiana (López-Bueis, 1998 y 1999). Se 
puede destacar que para este indicador, la población hispano-musulmana de Ávila 
presenta frecuencias sensiblemente superiores a las detectadas en la población urbana 
de Murcia (Robles, 1997), también de credo musulmán, salvo en el caso del brazo 
derecho de las mujeres. En esta población, las frecuencias detectadas en mujeres son de 
1.4 % en el brazo derecho y 2.7 % en el izquierdo, y en varones, estas frecuencias 
aumentan ligeramente, 5.5 % en el brazo derecho y 1.9 % en el brazo izquierdo. Sin 
embargo, con respecto a la población rural de los cristianos de Wamba (López-Bueis, 
1998 y 1999), las frecuencias encontradas en los musulmanes de Ávila son relativamente 
menores, sobre todo para la serie femenina. Así, las frecuencias detectadas en las 
mujeres son de 26.1 % en el brazo derecho y 5 % en el izquierdo, y en varones, serán de 
24.1 % en el brazo derecho y de 28.8 % en el izquierdo. Además, en las mujeres de 
Wamba se da asimetría a favor del lado derecho, hecho completamente opuesto a lo que 
se da en las mujeres de Ávila, en las que no se ha detectado la presencia de exóstosis en 
el olécranon de los cúbitos derechos. 
 
Con respecto a la cresta músculo supinador (ver ejemplo en Figura 7.9), tan sólo se 
puede comparar con los cristianos de Wamba (López-Bueis, 1998 y 1999), cuyas 
frecuencias son, en mujeres 65.2 % en el brazo derecho y 50 % en el izquierdo, y en 
varones, 60.7 % en el brazo derecho y 55 % en el izquierdo. Por tanto, las frecuencias 
observadas en los hispano-musulmanes abulenses son inferiores a las detectadas en la 
población de Wamba. Además, en esta última se encontró asimetría en el desarrollo de la 
cresta del supinador de la serie masculina, a favor del lado derecho. Como ya se señaló 
en párrafos previos, aunque en los hombres abulenses no se detectaran diferencias 
significativas entre lados, también se registro una mayor incidencia de este indicador en 
los cúbitos derechos. 
 
Y en relación a la hipertrofia de la cresta del pronador cuadrado (ver ejemplo en Figura 
7.11), igualmente sólo ha sido posible comparar con los cristianos de Wamba (López-
Bueis, 1998 y 1999), que aparecía con unas frecuencias, en mujeres del 87.5 % en el 
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brazo derecho y 87.8% en el izquierdo, y en varones del 75.9 % en el brazo derecho y del 
79.7 % en el izquierdo. Aunque no se encontró ni asimetría ni dimorfismo sexual en 
ninguna de las dos poblaciones, destaca cómo en la población rural de Wamba (López-
Bueis, 1998 y 1999), la frecuencia de aparición de este carácter es casi cuatro veces 
superior que en la población urbana de San Nicolás. Dentro de cada población, su 
distribución por sexo y lado es más o menos homogénea, dándose como regla general 
con mayor frecuencia en las mujeres. Por tanto, los movimientos de pronación del 
antebrazo, serían más comunes en la población rural de Wamba, sin distinción de lado o 
sexo, y probablemente tuviesen algo que ver con actividades generalizadas, crónicas y 
comunes a varones y mujeres (López-Bueis, 1998). Además, López-Bueis (1998) 
también destaca que, en general, los parámetros que afectan al antebrazo se dan en 
mayor frecuencia que los del brazo, lo que interpreta como indicador de actividades 
relacionadas con la agricultura tales como trillar, aventar el grano, sembrar, cavar, 
recolectar, etc. En estas actividades, la fuerza ejercida se aplica principalmente con codo 
y muñeca, con menor participación del hombro (López-Bueis, 1998). Parece obvio 
señalar que en los hispano-musulmanes de Ávila, puesto que se trataba de una población 
de ámbito urbano, no realizaban dichas actividades, o en todo caso, las realizaría un 
menor número de sus miembros, lo que justificaría que la frecuencia de aparición de este 
carácter apareciera cuatro veces menos que en la población de Wamba. En cualquier 
caso, se desconoce si las actividades que teóricamente desarrollaban los abulenses 
(albardero, sillero, herrero, carpintero, tejedor, zapatero y tintorero) (Barrios, 2009d), no 
comprometerían la movilización de este músculo. En todo caso, si lo hicieran, según 
estos datos, sería con una intensidad menor a la desarrollada por actividades derivadas 
de la agricultura, y no dejarían tantas marcas sobre el cúbito (crestas y/o surcos) a nivel 
de la inserción del pronador cuadrado. 
 
 
Tabla 7.21. Frecuencias por edad de los indicadores de actividad física del cúbito, en la población 

abulense de San Nicolás. Se recogen los estadísticos de contraste. Leyenda: (n) número de 
individuos. (N) tamaño de la muestra. (%) porcentaje. (2) test de Chi-cuadrado. (p2) 
significación estadística para el test 2. (p cont.) significación estadística para la corrección de 
continuidad de Yates. (p exacto) significación estadística para el test exacto de Fisher. 

 

Adulto Joven Adulto Maduro Senil estadísticos 
Cúbito / edad 

n   N % n  N % n  N % 2 p2 
p 

cont. 
p 

exacto

(20) Triceps (exóstosis) 3 / 42 7.1 5 / 16 31.3 1 / 5 20.0 5.644 0.059 -- 0.045 

(21) Supinador (cresta) 17 / 47 36.2 13 / 21 61.9 3 / 4 75.0 5.323 0.070 -- 0.070 
(22) Ancóneo 
(prominencia) 

4 / 45 8.9 6 / 20 30.0 2 / 5 40.0 6.325 0.042 -- 0.036 

(23) Pronador (cresta) 7 / 32 21.9 6 / 12 50.0 1 / 4 25.0 3.378 0.185 -- 0.198 

 
 
Para finalizar, cuando se analizan las diferencias existentes entre grupos de edad para 
los marcadores de actividad localizados en el cúbito, se observa que los cúbitos derechos 
están sub-representados, con lo que las valoraciones estadísticas se realizarán tan sólo 
para el total de la población (ver Tabla 7.21), sin separar por lateralidad. De este modo, 
se detecta que para el total de la población tan sólo existen diferencias estadísticamente 
significativas para la exóstosis del tríceps y para la inserción del músculo ancóneo. Como 
se ha indicado, estos dos músculos intervienen en los movimientos de extensión del 
antebrazo (Kennedy, 1983; Feneis, 2001). Sin embargo, curiosamente lo que se detecta 
es una disminución de la frecuencia de aparición del carácter asociado al triceps en la 
población senil con respecto a los adultos maduros. Mientras que para el carácter 
asociado al músculo ancóneo lo que se observa es un ligero aumento de su frecuencia. 
Parece lógico pensar que el comportamiento de la remodelación del olécranon, es propio 
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de un descenso de la actividad en los individuos a medida que estos envejecen. Sin 
embargo, el caso del músculo ancóneo, hace pensar en un mantenimiento de la actividad 
a dicho nivel. En cualquier caso, a partir de los datos (ver Tabla 7.21), el hecho de la 
existencia de diferencias significativas se debe fundamentalmente al salto cuantitativo de 
frecuencias entre los grupos de edad de Adulto Joven y Maduro, aumentando en más del 
triple. 
 
A pesar de no detectarse diferencias estadísticamente significativas, se han de destacar 
las frecuencias registradas para los otros dos caracteres del cúbito (supinador y 
pronador) (ver Tabla 7.21). En el caso del marcador del supinador, su comportamiento es 
más o menos similar al del ancóneo, con el aumento progresivo de las frecuencias de 
aparición a medida que la población envejece. Y el caso del marcador del pronador, será 
similar al del tríceps, detectándose un pico en el rango de edad de adulto maduro. En 
ambos casos, el aumento de sus frecuencias de aparición en el grupo de edad de Adultos 
Maduros vendrá justificado, por un ligero aumento de la actividad, o más bien, por el 
hecho de que los movimientos de extensión, supinación y pronación del antebrazo, han 
sido realizados de forma mantenida en el tiempo provocando la aparición de la 
modificación ósea. 
 
Cuando se analiza dicha progresión de forma separada entre la serie masculina y 
femenina (ver Tabla 7.22), el comportamiento de los músculos localizados en el cúbito 
parece definirse algo más. Con esta distribución, se detectarán diferencias 
estadísticamente significativas por razón de la edad, en los hombres para la exóstosis del 
tríceps, y en las mujeres para las modificaciones a nivel de las inserciones de los 
músculos supinador y ancóneo. Pero a pesar de esto, lo realmente revelador es que en 
todos los marcadores de actividad del cúbito, las frecuencias de aparición serán nulas 
para las mujeres ancianas de la población abulense de San Nicolás. En el caso de los 
varones, de forma general, sus frecuencias de aparición aumentarán. Esto claramente 
llevaría a pensar en un drástico cambio de actividad en las mujeres cuando llegaran a la 
vejez, en contraposición de los hombres musulmanes de Ávila. Estas conclusiones 
vendrían a corroborar las obtenidas para los marcadores de actividad del húmero, en los 
que también se obtenían frecuencias nulas para las mujeres ancianas. 
 
 
Tabla 7.22. Diferencias entre edades según el sexo, de los indicadores de actividad física del cúbito. 
 

Adulto Joven
Adulto 
Maduro 

Senil estadísticos 
Cúbito / edad / sexo 

n   N % n  N % n  N % 2 p2 
p 

cont. 
p 

exacto

Masculino 0 / 17 0.0 4 / 9 44.4 1 / 4 25.0 8.600 0.014 -- 0.009 (20) Triceps 
(exóstosis) Femenino 3 / 24 12.5 1 / 7 14.3 0 / 1 0.0 0.163 0.922 -- 1.000 

Masculino 8 / 17 47.1 4 / 8 50.0 3 / 3 100.0 2.931 0.231 -- 0.339 (21) Supinador 
(cresta) Femenino 9 / 29 31.0 9 / 13 69.2 0 / 1 0.0 6.118 0.047 -- 0.041 

Masculino 3 / 17 17.6 2 / 9 22.2 2 / 4 50.0 1.904 0.386 -- 0.402 (22) Ancóneo 
(prominencia) Femenino 1 / 27 3.7 4 / 11 36.4 0 / 1 0.0 7.610 0.022 -- 0.025 

Masculino 1 / 11 9.1 2 / 7 28.6 1 / 3 33.3 1.516 0.469 -- 0.421 (23) Pronador 
(cresta) Femenino 6 / 20 30.0 4 / 5 80.0 0 / 1 0.0 4.875 0.087 -- 0.121 

 
 
A partir de estos datos (ver Tabla 7.22), también se puede destacar el salto cuantitativo 
en las frecuencias de los marcadores entre el rango de edad Adulto Joven y Adulto 
Maduro, en algunos casos bastante elevado (en varones, la exóstosis del tríceps, y en 
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mujeres, la prominencia del ancóneo o la cresta del pronador). Esto podría poner de 
manifiesto un aumento en los movimientos de extensión, supinación y pronación del 
antebrazo entre los dos grupos de edad.  
 
 
 

7.4. Conclusiones 
 
 
7.4.1. Variables discontinuas (caracteres epigenéticos) 
 
En relación con la apertura septal, este rasgo no presenta una mayor frecuencia de 
aparición en un lado que en otro, con lo que se descarta la asimetría del carácter. Como 
cabía esperar a partir de estudios previos (Olivier, 1965; Krogman e Iscan 1986; St. 
Hoyme e Iscan, 1989; Robles, 1997; López-Bueis, 1998), se detecta una cierta 
determinación sexual, siendo mayor la probabilidad de aparecer la perforación 
olecraneana en las mujeres. Y si se compara su incidencia con el de otras poblaciones 
medievales de la Península Ibérica, los resultados obtenidos parecen poner de manifiesto 
una cierta independencia entre la aparición del rasgo “apertura septal” del húmero, con 
respecto al medio en el que habitaban los individuos que lo presentaban (medio urbano o 
rural). Además, los hispano-musulmanes de Ávila, también parecen mostrar mayores 
similitudes con aquellas poblaciones de religión cristiana, frente a aquellas poblaciones 
de su mismo credo. 
 
Y por último, en relación con la espina supratroclear, debido a su baja incidencia y al 
tamaño muestral reducido de la muestra, los datos obtenidos no permiten sacar ninguna 
conclusión segura. Tan sólo se puede apuntar que su frecuencia de aparición es similar a 
la de otras poblaciones medievales españolas, más próxima a la detectada en aquellas 
de religión musulmana frente a las de religión cristiana, en estas últimas con una 
frecuencia de aparición mayor.  
 
 
7.4.2. Indicadores de actividad física (entesopatías) 
 
En relación con los marcadores óseos de actividad física, a pesar de no detectarse 
diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los indicadores estudiados por 
razón del sexo o lado, los resultados obtenidos pueden llegar a ser bastante reveladores. 
 
Esta aparente falta de dimorfismo sexual significativo, podría hacer pensar que los 
varones y mujeres abulenses no se diferenciaban sustancialmente en las demandas 
funcionales a las que se veían sometidos de forma cotidiana, aunque no realizaran la 
misma actividad productiva. Sin embargo, si se revisa la distribución de frecuencias de 
cada uno de los caracteres analizados, sí que se observan algunas diferencias 
interesantes. A nivel del húmero, todos los marcadores aparecían con mayor frecuencia 
en los varones, en algunos casos con frecuencias cuatro veces superiores que en las 
mujeres (ver Tablas 7.8 y 7.9). Esto podría poner de manifiesto, aunque no fuera de 
forma significativa, que los varones realizaran de forma más frecuente labores de carga y 
empuje de objetos pesados, en las que están movilizados los músculos pectoral y teres 
(Kelley y Angel, 1987; Slaus, 1994). 
 
Esta interpretación vendría a reforzarse con la mayor frecuencia estadísticamente 
significativa de la exóstosis del bíceps detectada en varones, casi cinco veces superior 
que en mujeres para los radios derechos (ver Tablas 7.14 y 7.15). Algunos autores 
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(López-Bueis, 1998) relacionan la presencia de este marcador en el radio, con una 
actividad en la que el individuo deba mantener su codo flexionado contra algo resistente, 
como sucede al transportar grandes pesos o arrastrarlos con los codos doblados. 
 
Además, estos resultados para húmero y radio estarían apoyados a su vez por la mayor 
frecuencia en varones de la prominencia del músculo ancóneo en el cúbito, más del doble 
que en mujeres (ver Tablas 7.17 y 7.19). Este músculo está implicado en la extensión de 
la articulación humero-ulnar, por lo que algunos autores (Plummer, 1984) lo han 
relacionado igualmente con la carga de objetos pesados portándolos sobre ambos brazos 
flexionados. Con lo que, aunque las diferencias entre varones y mujeres no sean 
estadísticamente significativas, salvo en el caso de los radios derechos, todo hace pensar 
que los varones abulenses realizaban de forma más frecuente actividades en las que se 
requiriera una mayor fuerza física, como es la de cargar objetos pesados. 
 
Al compararlo con otras poblaciones peninsulares medievales, se observa que  en 
aquellas de ámbito rural (Robledo, 1998; López-Bueis, 1998 y 1999), independientemente 
del credo de las mismas, dichas diferencias entre varones y mujeres sí que son 
significativas. Esto es debido a que las diferencias sexuales son aún más marcadas en 
poblaciones rurales con actividades agrícolas. En algunos casos, estas diferencias son 
hasta veinticinco veces superiores en hombres, lo que se ha interpretado como una 
escasa participación de las mujeres en las labores de siega (Robledo, 1998). Además, 
comparando a los hispano-musulmanes abulenses con otra población urbana, también de 
credo musulmán (Robles, 1997), en lugar de ser similares, los resultados parecen indicar 
que la población musulmana de Ávila tuviera una actividad mas intensa a la hora de 
transportar o arrastrar grandes pesos. Pero en ningún caso, dicha actividad era tan 
intensa como se daba en poblaciones rurales, presuntamente con actividades agrícolas. 
Esto podría plantear la posibilidad de que los hispano-musulmanes de Ávila pudieran 
tener una actividad mixta, tanto la propia por tratarse de una población urbana, tales 
como albardero, sillero, herrero, carpintero, tejedor, zapatero y tintorero (Barrios, 2009d), 
como una actividad agrícola residual, o quizás de comercio de materias primas, que 
implicara una mayor actividad física en la carga y transporte de las mismas, la cual 
realizarían mayoritariamente los varones. 
 
Con respecto a aquellos marcadores que pusieran de manifiesto actividades más 
manuales, a nivel de húmero (epicóndilos de la epífisis distal) o del cúbito (cresta de 
supinador y pronador), no solo no se detecta un dimorfismo significativo, sino que el 
grado de asimetría tampoco es significativo. Esto puede hacer pensar que ambos sexos 
realizarían actividades similares, en los se movilizaran los músculos implicados en los 
movimientos de muñeca y mano, así como en los movimientos de supinación y pronación 
del antebrazo. Y además, no tendrían un brazo preferencial para realizar dichas 
actividades.  
 
En cualquier caso, e insistiendo en el hecho de que no se detectan diferencias 
estadísticamente significativas para el total de la población, si que destaca la distribución 
de frecuencias de aparición de algunos caracteres. Este es el caso de la exóstosis del 
epicóndilo del húmero y de la cresta del pronador cuadrado del cúbito, los cuales 
presentan unas frecuencias anormalmente más altas en el lado izquierdo. Teniendo en 
cuenta los músculos implicados para la aparición de dichos marcadores (Feneis, 2001), 
se podría pensar en una mayor fuerza ejercida por los mismos para la sujeción de objetos 
con el brazo izquierdo. Este hecho es más llamativo en el caso de la exóstosis del 
epicóndilo del húmero izquierdo, en el cual sí que se detectan diferencias 
estadísticamente significativas entre hombre y mujeres, presentando los varones 
frecuencias más elevadas. Quizás podría estar relacionado con alguna actividad 
específica que implicara la sujeción de objetos por parte del brazo izquierdo para así 



 
Pedro A. Barrio Caballero 
 
 

217

poderlo manipular con la derecha, como se daría en actividades propias de herreros, 
carpinteros o zapateros (Barrios, 2009d). Este tipo de manifestación ya es señalado por 
algunos autores (Robles, 1997), que explican por el uso que en muchas de las 
actividades artesanales se realiza con este brazo sujetando las piezas o manteniendo 
tensas las fibras, en el caso de tejedores o utilizando igualmente como con el brazo 
derecho en el caso de preparar la arcilla en el caso de los alfareros. En poblaciones 
actuales, algunos autores (Karjalainen, 1999) encuentran este tipo de indicador en 
trabajadores de la construcción (techadores y albañiles), carniceros, o envasadores. En el 
caso de poblaciones rurales medievales (López-Bueis, 1998 y 1999), este marcador en el 
epicóndilo del húmero izquierdo no se da con tanta frecuencia, siendo el brazo derecho el 
que presenta mayores frecuencias para el mismo. 
 
Y por último, en relación con la edad, como cabía esperar, y así aparece registrado por 
numerosos autores (Kennedy, 1989; Nagy, 1998; Wilczak, 1998; Galtés et al., 2006; 
Villotte et al., 2010), para el total de los marcadores de actividad de la extremidad 
superior analizados, existen diferencias estadísticamente significativas entre los distintos 
grupos de edad considerados. Aunque algunos autores (Shaibani et al., 1993; Rogers y 
Waldron, 1990) valoran que dichas diferencias etarias pudieran ser debidas a la propia 
degeneración orgánica causada por la vejez, en el caso de la población abulense de San 
Nicolás, no parece ser ese el caso. Así, se observa un aumento progresivo de las 
frecuencias de aparición de los marcadores de actividad a medida que la población 
envejece, como también detectan otros autores (Villotte et al., 2010). El mayor salto 
cuantitativo aparece entre los grupos de edad de adultos jóvenes y maduros. Este hecho 
vendría a poner de manifiesto un aumento de la demanda funcional, siendo esta más 
intensa en la población madura. Además, de forma general, entre maduros y seniles 
apenas existen diferencias en sus frecuencias de aparición. En cualquier caso, destaca 
como en las mujeres ancianas sufren en la mayoría de los indicadores un descenso 
sustancial de sus frecuencias. Esto podría indicar que, aunque los varones abulenses 
seguirían realizando actividades a edades seniles, en algunos casos con ligeros 
aumentos o descensos en las frecuencias de aparición de los marcadores revisados, las 
mujeres ancianas paralizarían o reducirían drásticamente sus actividades. Esto llevaría a 
que dejaran de aparecer diferencias estadísticas por razón de la edad en la serie 
femenina. Sin embargo, no puede descartarse un cierto sesgo estadístico, debido al 
escaso tamaño muestral de la población femenina a dichas edades.  
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Imagen: Primeras páginas del libro clásico de Moodie RL (1923). The Antiquity Disease. 
Chicago: The University of Chicago Press. 
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8. Caracterización Biológica. Indicadores de salud 
(Paleopatología) 
 
 
 
 

8.1. Introducción 
 
 

“Palaeopathology: (Greek palaios, ancient, and pathos, a suffering), the 
word used in the title of this paper, is a term here proposed under which 

may be described all diseases or pathological conditions found fossilized 
in the remains of extinct or fossil animals”  

(R. W. Shufeldt, 1892:679). 
 
 
Aunque la aparición de término “Paleopatología” parece remontarse hasta el año 1892, 
con la publicación del artículo de Shufeldt en la revista Popular Science Monthly, fue 
popularizado por Ruffer en su tratado de 1921, Studies in Palaeopathology of Egypt 
(Cook y Powell, 2006). Sin embargo, no fue incluido en el Oxford English Dictionary hasta 
1985, con la definición expandida, “el estudio de las condiciones patológicas encontradas 
en restos humanos y animales antiguos” (Cockburn, 1997; Aufderheide y Rodríguez-
Martín, 1998). Desde entonces, los estudios sobre Paleopatología han ido creciendo 
exponencialmente (Armelagos et al., 1971; Crain, 1971; Zimmerman, 1980; Elerick y 
Tyson, 1997). Además, la Paleopatología ha evolucionado en los últimos años para pasar 
de describir casos particulares a centrarse en la evolución del estado de salud y 
enfermedad de poblaciones antiguas (Campillo, 2001; Ortner, 2003). Aunque los 
hallazgos fuera de lo común son siempre interesantes, pues ofrecen datos de interés 
sobre ritos y creencias, prácticas médicas e incluso episodios violentos, no obstante, no 
aportan mucho al conocimiento general de una población. Por esta razón, los estudios 
actuales se dirigen principalmente al análisis de una serie de marcadores protocolizados 
que permiten la comparación entre diversas poblaciones (Ortner, 2003). En este sentido, 
a parte de las propias manifestaciones paleopatológicas, también se utilizan marcadores 
sobre la salud/enfermedad en general, como pueden ser el cálculo de la esperanza 
media de vida o la evolución de la estatura (Godman et al., 1984; Bush, 1991), como se 
ha destacado en los capítulos correspondientes de la presente tesis (ver capítulo 5, sobre 
paleodemografía, o capítulo 6, sobre caracteres cuantitativos).  
 
En cualquier caso, sea el que fuere el abordaje realizado, no se puede emprender el 
análisis Paleopatológico sin contar con la información aportada en manuales 
especializados, como los de Brothwell y Sandison (1967), Steinbock (1976), Ortner y 
Putschar (1981), Zimmermann y Kelley (1982), Mann y Murphy (1990), Aufderheide y 
Rodríguez-Martín (1998), Ortner (2003), Mann y Hunt (2005) o Waldron (2009), entre 
otros muchos, algunos de ellos ya considerados como “clásicos” en esta disciplina. 
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8.1.1. Importancia y utilidad de los estudios en Paleopatología 
 
Este capítulo resulta de interés, debido a la información adicional que puede aportar 
sobre el tipo de vida que desarrolló a la población de San Nicolás (Ávila). Como se ha 
comenzado a dibujar, el estado de salud de cualquier grupo humano influye en factores 
como la esperanza de vida, el potencial reproductor y la capacidad de trabajar y 
aprender, labores todas ellas cruciales para el mantenimiento de una sociedad (Bush, 
1991). En general, el estudio de las enfermedades del pasado ofrecen información sobre 
los factores ambientales a los que se enfrentaron poblaciones pretéritas, y en particular, 
los individuos que las componían (Stirland, 1991). Pueden revelar la calidad de vida que 
tenían o qué tipo de actividad realizaban (Kennedy, 1989).  
 
De este modo, el estudio de las enfermedades del pasado permite conocer, al menos en 
parte, el patrón cultural de las poblaciones humanas. Puede ofrecer una idea definida de 
las condiciones y modos de vida e incluso de comportamientos socio-demográficos y 
episodios vividos por la población (Robledo, 1998). Así, el encontrar un número elevado 
de traumatismos, induce a pensar en enfrentamientos interpersonales que pudieran estar 
relacionados con luchas, guerras, etc. Por el contrario, ante la abundancia de 
enfermedades de tipo degenerativo, especialmente las relacionadas con la columna 
vertebral, se podrá suponer que los sujetos de dicha población tenían un tipo de vida 
sedentario, pudiendo determinarse incluso ciertas actitudes posturales, que tal vez 
orienten sobre la ocupación de esos individuos (Merbs, 1983; Campillo, 2001). Así, 
distintos modelos osteartríticos se encuentra frecuentemente asociada a una actividad 
física repetida e intensa (Larsen, 1987; Imhof et al., 1997). Por tanto, las enfermedades 
degenerativas, como la osteoartrosis, y los traumatismos se vienen utilizando como 
indicadores de salud y de adaptabilidad de los individuos a su entorno (Merbs, 1989). 
Además, el patrón de distribución de algunas lesiones también ofrece información acerca 
de las condiciones de vida de la población (López-Bueis, 1998). 
 
A lo largo de los últimos cien años, el examen del tejido esquelético de restos humanos 
antiguos ha permitido aportar información sobre numerosas enfermedades (Aufderheide, 
2003). Se ha comprobado que las lesiones más habituales que se encuentran en series 
esqueléticas son los cambios degenerativos (Roger y Waldron, 1995). Cuanto más 
aumente la esperanza de vida de una población, más probable será que sus individuos 
alcancen edades más longevas, y como consecuencia, más probable será que aparezcan 
signos de degradación en el organismo. 
 
Hoy en día, dentro del campo de la paleopatología, el diagnóstico retrospectivo de 
cualquier enfermedad se basa fundamentalmente en la morfología macroscópica de las 
lesiones que aparecen en restos óseos y tejidos momificados. Últimamente, y cada vez 
con más proyección, también se están aplicando otros métodos, como la detección de 
microorganismos o de determinadas sustancias químicas. Para lo cual, está resultando 
de gran utilidad los últimos avances en microscopía (uso de microscopio electrónico y de 
barrido) y en biología molecular (estudio de la genética microbiana, con el empleo de 
tecnología similar a la aplicada en el estudio del ADN antiguo). 
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8.1.2. Limitaciones de los estudios en Paleopatología 
 
Una de las principales desventajas de los estudios paleopatológicos es que están 
restringidos fundamentalmente a aquellas enfermedades que afectan al esqueleto, ya 
que la preservación de los tejidos blandos (entiéndase, momificados) es poco habitual en 
la mayor parte del mundo (Waldron, 2009). Además, las enfermedades que dejan huella 
en el esqueleto son relativamente poco frecuentes (Waldron, 2009), e incluso en 
ocasiones, las alteraciones morfológicas pueden ser provocadas por causas tafonómicas 
(Kenzer, 2006). Asimismo, serán las enfermedades que afectan a los tejidos blandos las 
principales causas de muerte. Por tanto, como destaca Waldron (2009), es poco probable 
que se pueda determinar con absoluta seguridad la causa de muerte. Con lo que la 
mayoría de las enfermedades descritas en los hallazgos arqueológicos no tienen que ver 
con la causa de muerte, pero si, con el modo de vida de las personas fallecidas (White, 
2000; Mays, 2002). 
 
Pero quizás, uno de los principales factores limitantes sea la propia muestra ósea, cuyos 
problemas intrínsecos pueden determinar interpretaciones diferentes dependiendo de los 
planteamientos iniciales (Robles, 1997). En esta línea, algunos autores (Wood et al., 
1992; Pérez-Pérez, 1993) ponen de manifiesto las limitaciones a las que esta sometido el 
material arqueológico, y advierten sobre posibles errores en la interpretación del estado 
de salud de la población al analizar algunos de los marcadores patológicos más clásicos 
("la paradoja osteológica", según Wood et al., 1992). Así, las conclusiones que se 
pudieran sacar a partir del análisis paleopatológico podrían estar condicionadas por la 
muestra, pudiéndose obtener respuestas encontradas si no se tienen en cuenta algunas 
consideraciones previas (Pérez-Pérez, 1993). Entre ellas, que de todos los individuos 
muertos de una población, tan solo una parte es enterrada en el mismo lugar, que solo 
parte de ésta se conservará hasta la actualidad, de la cual, solo parte será descubierta, y 
que, por fin, tan solo cierta muestra de la población total será recuperada y analizada 
(Waldron, 1994). 
 
Otro de los grandes problemas es la falta de acuerdo con respecto a la sistemática para 
diagnosticar enfermedades en el esqueleto, haciéndose en la mayoría de los casos 
comparaciones entre diferentes estudios, en el mejor de los casos, un tanto arbitrarias, o 
no válidas, en el peor (Waldron, 2009), llegándose a diagnósticos inexactos y no exentos 
de cierta subjetividad (Schwartz, 1995). Esto es así, en muchos casos, por la falta de 
entrenamiento médico del paleopatólogo, no basando su diagnóstico en evidencias 
clínicas (Waldron, 2009). Todo ello lleva aparejado la necesidad de la elección de 
aquellos caracteres que aporten información relevante para el estudio paleopatológico 
(Robledo, 1998). Por desgracia, la estructura ósea reacciona sólo ante determinadas 
enfermedades, y además, se pueden encontrar parecidas manifestaciones como 
consecuencia de diferentes etiologías (Ortner y Putschard, 1985; Ortner et al., 1992; 
Rogers y Waldron, 1995). Por ello, en la mayoría de las ocasiones, es difícil detectar la 
causa última que provoca la alteración, con lo que se ha de optar por un diagnóstico de 
presunción, lo que obliga a plantear diagnósticos de probabilidad proponiendo las causas 
más probables teniendo en cuenta sexo, edad, zona afectada, etc (Robledo, 1998). 
 
A pesar de todo, la Paleopatología aporta una importante información a la epidemiología, 
que analiza el desarrollo y la distribución de enfermedades con la finalidad de establecer, 
como vivieron y como murieron las personas (Mays, 2002). Cuando se analiza una 
enfermedad a nivel poblacional, a veces, se puede reconstruir los modelos de respuestas 
ante presiones ambientales diferentes, y que vendrán determinados por multitud de 
factores que contribuirán a la formación de un determinado fenotipo (Goodman et al., 
1988; Wood et al., 1992). 
 



 
8. Caracterización Biológica. Indicadores de salud (Paleopatología) 
 
 

224

 
 
8.1.3. Clasificación de las enfermedades óseas 
 
Existen múltiples aproximaciones para clasificar las enfermedades que afectan al 
esqueleto, entre las que destacan las de Schwartz (1995), Byers (2002) o Mays (2002). 
En cualquier caso, según Ortner (2003), las patologías óseas se expresan a través de 
anomalías de: formación ósea, destrucción ósea, densidad ósea, tamaño óseo, forma 
ósea. Y cada expresión puede ocurrir de forma aislada o en conjunto con otras 
anomalías. 
 
Sin embargo, la finalidad de este capítulo no es la clasificación de las patologías óseas, o 
generar un catálogo de las mismas en la población abulense de San Nicolás. Por ello, y 
para simplificar el estudio paleopatológico de esta población hispano-musulmana, lo que 
se hará básicamente será valorar aquellas anomalías que se detectan con mayor 
frecuencia en esta población, y que puedan ofrecer una información sobre las 
condiciones y modos de vida de la misma, así como su adaptación ambiental, 
complementando los análisis recogidos en el capítulo 7, sobre los marcadores de 
actividad física (entesopatías). Así, se describirán aquellas patologías óseas más 
habituales en dicha población, y que se registraron fundamentalmente en la extremidad 
superior. 
 
De este modo, básicamente se recogerán los cambios degenerativos, pues según Ortner 
y Putschard (1985), estos, junto con los traumatismos, son las lesiones más frecuentes 
en las series esqueléticas. No obstante, en la muestra analizada de los hispano-
musulmanes de Ávila, no se ha detectado ningún caso aparente de traumatismo y/o 
fractura en la extremidad superior. Por ello, adicionalmente se ha valorado la periostitis, 
que aunque sea un marcador óseo no específico, es de utilidad para considerar el estado 
de salud de una población, en tanto que su presencia suele indicar reacción a un proceso 
infeccioso y/o traumático.  
 
 
8.1.3.1. Artropatías. Enfermedad Articular Degenerativa 
 
Las artropatías formarían parte de un conjunto de patologías adquiridas, como 
subconjunto de enfermedades crónicas, y que afectan al esqueleto por años o décadas 
(Krenzer, 2006). Varias de estas enfermedades no amenazan la vida del individuo, y a 
veces se encuentran en estado de curación, indicando la recuperación del paciente 
(Mays, 2002). Se han descrito más de 250 enfermedades de las articulaciones 
(artropatías) causadas por varias factores (Lience, 1978), pero menos de diez artropatías 
específicas fueron identificadas en esqueletos de sitios arqueológicos (Mays, 2002; 
White, 2000), pues en muchos de los casos, la apariencia de la patología en el hueso 
seco es muy semejante. 
 
Una de las artropatías más comunes es la enfermedad degenerativa de las articulaciones 
(Steinbock, 1976), que sucede como consecuencia del progresivo deterioro del cartílago 
articular (Wilson et al., 1992; Aufderheide y Rodríguez Martín, 1998). La destrucción del 
cartílago avanza hasta su completa desaparición. Entonces, se produce el contacto de 
las superficies óseas, que se hipertrofian, eburnizándose (aspecto pulimentado del hueso 
subcondral esclerótico) como consecuencia del roce mecánico entre ellas (Rogers et al., 
1987; Simon et al., 1989; Rogers y Waldron, 1995; Roberts y Manchester, 1999; Mays, 
2002; White, 2000). En los bordes de la articulación pueden aparecer osteofitos (ver 
Figura 8.3.A), que son proliferaciones de hueso esponjoso recubierto por periostio fibroso 
(Lience, 1978; White, 2000; Mays, 2002), cuya dirección está determinada por las líneas 
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de fuerza mecánica que presionan sobre el área de crecimiento óseo y que suelen 
corresponder con el contorno de la superficie articular (Steinbock, 1976). Y en casos 
extremos y muy avanzados, se puede producir esclerosis (condensación de los huesos 
después de la destrucción de los cartílagos), en forma de labios (ver Figuras 8.1, 8.2.A y 
8.3.B) (Aufderheide y Rodríguez-Martín, 1998; Roberts y Manchester, 1999; Mann y Hunt, 
2005), y/o la fusión de elementos óseos (anquilosis) (Ortner y Putschar, 1981; Schwartz, 
1995). Según esto, las artropatías conllevan tanto la formación como la destrucción ósea, 
clasificándose según la dominancia del proceso: proliferante o erosivo (Krenzer, 2006). 
Aunque algunos autores (Mays, 2002) señalan que las artropatías erosivas son raras en 
comparación con las proliferantes. 
 
En paleopatología esta condición, de carácter crónico, recibe el nombre de osteoartritis 
(OA), nombre poco afortunado ya que el sufijo “itis” alude a un proceso inflamatorio de las 
articulaciones, hecho que no es la principal característica de esta condición, sino la 
degeneración (Steinbock, 1976; Ortner y Putschar, 1985; Campillo, 1993-1994 y 1996; 
Schwartz, 1995; Aufderheide y Rodríguez-Martín, 1998). Por ello, parece más apropiado 
el empleo del término de “enfermedad articular degenerativa” (EAD). 
 
Los cambios degenerativos están especialmente ubicados en las vértebras dorsales 
inferiores y las lumbares, descritos como espondilartosis deformante; en la rodilla, 
conocido como gonartrosis; o en la cintura escapular, denominado omartrosis (Brothwell, 
1981;  Rogers et al., 1987; Campillo, 1994; White, 2000). La osteoartritis puede afectar a 
cualquier articulación, pero las más frecuentes son las que afectan a la columna (cervical 
y lumbar), cadera (coxofemoral), rodilla, hombro (ver Figuras 8.1.A), codo (ver Figuras 
8.1.B, 8.2.A y 8.3.A), muñeca (ver Figuras 8.2.B y 8.3.B), manos y pies (Aufderheide y 
Rodríguez-Martín, 1998). Algunos autores consideran que los huesos de la mano son las 
zonas más frecuentemente afectadas en población moderna (Rogers y Waldron, 1995). 
La artrosis de la mano es de las que resulta más invalidante, debido a que afecta a la 
base del pulgar en la articulación trapecio-metacarpiana (rizartrosis).  
 
Aunque las causas que la generan son mal conocidas, se podría señalar que puede 
detectarse a partir de los 40 años, y la mayoría de los individuos mayores de 60 años 
presentan cambios degenerativos (Plato y Tobin, 1990; Ortner, 2003). En cualquier caso, 
se trata de una enfermedad multifactorial en la que pueden participar un número diverso 
de factores, y las implicaciones mecánicas que se derivan de sufrir algunos de ellos, 
posiblemente intervengan en su aparición (Merbs, 1983; Mann y Murphy, 1990; Wilson et 
al., 1992; Apley y Solomon, 1995; Aufderheide y Rodríguez-Martín, 1998). Según Resnick 
(1997), entre las causas que la generan se pueden distinguir factores sistémicos 
(genéticos, obesidad, edad, sexo, actividad u ocupación, estado nutricional o metabólico, 
y osteoporosis) y locales (luxaciones, traumas, deformidad preexistente, o incluso 
infecciones). Estos últimos, se consideran muy importantes a la hora de desarrollar la 
enfermedad (Lince, 1978), puesto que cualquier anomalía que aumente el desgaste 
fisiológico de la articulación (incongruencias articulares o defectos mecánicos), producen 
al final una artrosis (Robles, 1997). 
 
Pero, entre todos estos factores, destaca la sobrecarga mecánica, con lo que la artrosis 
podría considerarse como una situación en la que el grado de degeneración o 
destrucción del cartílago es superior a la capacidad habitual de reparación y sustitución 
(Lience, 1978). Así, el ejercicio continuado, en su función de soportar y amortiguar 
presiones, acaba conduciendo a la desvitalización y la lisis del cartílago (Imhof et al., 
1997; Maetzel et al., 1997; Herrerín, 2001). Con lo que es posible que la actividad física 
excesiva, por hiperfunción y sobrecarga de la articulación, juegue un papel importante en 
la génesis de la osteoartritis (Larsen, 1987; Wilson et al., 1992), asociada a los esfuerzos 
requeridos en el desarrollo de ciertas ocupaciones. 
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Figura 8.1. Ejemplo de indicadores de OA en zonas articulares del HÚMERO, en la 

población abulense de San Nicolás. (A) Epífisis proximal del húmero izquierdo 
del individuo SN-7266, varón, adulto senil (<60 años). Las flechas rojas señalan 
“labiaciones” óseas en el borde articular. (B) Epífisis distal del húmero izquierdo 
del individuo SN-6590, varón, adulto senil (62 años). Las flechas rojas señalan 
un marcado reborde en forma de labios. 
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Figura 8.2. Ejemplo de indicadores de OA en zonas articulares del RADIO, en la población 

abulense de San Nicolás. (A) Epífisis proximal del radio izquierdo del individuo 
SN-6590, varón, adulto senil (62 años). Las flechas rojas señalan el reborde en 
forma de labios. (B) Cara articular de la epífisis distal del radio izquierdo del 
individuo SN-5701, adulto de sexo indeterminado. Se observa una leve 
porosidad de la cara articular. 
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Figura 8.3. Ejemplo de indicadores de OA en zonas articulares del CÚBITO, en la 

población abulense de San Nicolás. (A) Epífisis proximal del cúbito izquierdo 
del individuo SN-6590, varón, adulto senil (62 años). Las flechas rojas señalan 
marcados osteofitos en la apófisis coronoides, así como exóstosis en los bordes 
articulares. (B) Epífisis distal del cúbito izquierdo del individuo SN-7266, varón, 
adulto senil (<60 años). Las flechas rojas señalan el reborde en forma de labios. 

 



 
Pedro A. Barrio Caballero 
 
 

229

 
Por ello, algunos autores (Merbs, 1983) destacan que las lesiones degenerativas pueden 
ser consideradas potenciales respuestas de estrés físico y, por tanto, su evaluación 
minuciosa permite frecuentemente reconstruir la forma de vida de las poblaciones 
(Jurmain y Kilgore, 1995). No obstante, existen dificultades a la hora de emplear la 
artrosis con este objeto pues, como se indicaba en el párrafo anterior, esta condición 
puede ser reflejo de otros factores estresantes. Así que su uso como indicador óseo de 
estrés físico dependerá de la posibilidad de detectar o controlar el efecto de esos otros 
factores que también influyen en su aparición (Casas, 1997). En definitiva, se debe ser 
especialmente prudente a la hora de valorar las lesiones, puesto que, por lo general, se 
carece de información sobre la intensidad específica o individual del trabajo o incluso de 
su duración (Robledo, 1998), y un análisis muy detallado precisaría de una formación, 
que en muchos casos no se posee, o es insuficiente.  
 
 
8.1.3.2. Periostitis. Manifestación de procesos infecciosos o traumáticos 
 
La periostitis se trata más de una manifestación, que de una enfermedad en sí misma 
(White, 2000), y puede ser consecuencia tanto de un proceso infeccioso como de un 
trauma, sin que este implique necesariamente una fractura. De hecho, en la población 
hispano-musulmana de San Nicolás, al menos en la muestra analizada, hay claros 
ejemplos de periostitis en la extremidad superior, pero sin embargo, no se ha detectado 
ninguna fractura. En cualquier caso, este tipo de cambio óseo patológico generalizado, 
aunque puede que no ofrezca una información sobre el factor concreto que lo provoca, 
permite estimar la capacidad del individuo para producir una respuesta (López-Bueis, 
1998).  
 
Esta manifestación implica una afectación únicamente del periostio (tejido cortical del 
hueso), cuyo resultado es el engrosamiento limitado del hueso (Brothwell, 1981). Los 
huesos se hallan cubiertos por este tejido conectivo delgado, a modo de membrana, que 
está en contacto con tendones y músculos y, a través del cual, se produce la 
incorporación de los elementos nutritivos (Steinbock, 1976). Su potencial osteogénico es 
muy importante en ciertos procesos patológicos (infecciones) y en la reparación de las 
fracturas (Aufderheide y Rodríguez-Martín, 1998). Esta membrana se adhiere firmemente 
al tejido óseo subyacente a través de fibras de colágeno y un entramado de capilares y 
vasos sanguíneos que penetran en el córtex. Durante el crecimiento la porción interna del 
periostio contiene numerosos osteoblastos productores de células óseas, con lo que 
siempre se forma hueso nuevo en el periostio, independientemente del factor que lo 
provoque. El nivel de osteoblastos del periostio disminuye con la edad, pero durante toda 
la vida del individuo es capaz de producir nuevas células óseas en respuesta a procesos 
inflamatorios estimulados por trauma o infección (Steinbock, 1976). 
 
Normalmente se utiliza el término de periostitis para referirse al hueso formado 
únicamente en la corteza exterior, mientras que osteítis se refiere a cambios dentro de la 
corteza, y osteomielitis a los cambios que afectan también a la médula ósea (Brothwell, 
1987), siendo esta última directamente consecuencia de procesos infecciosos, causados 
por bacterias piogénicas (productoras de pus) (Aufderheide y Rodríguez-Martín, 1998). 
La periostitis primaria es a menudo el resultado de dos condiciones patológicas: 
infección o traumatismo. La infección puede provocar tal alteración del periostio que a 
menudo enmascara su verdadero origen, por lo que, a veces, se hace difícil determinar 
cuál de estas dos condiciones es su verdadera causa. No obstante, cuando hay una 
respuesta inflamatoria en la superficie del hueso, ésta normalmente resulta de 
traumatismos sufridos por el periostio (Brothwell, 1987; Mann & Murphy, 1990; Owsley et 
al., 1991), muchos de ellos asociados al ejercicio de la actividad física. La periostitis 
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secundaria, ocurre normalmente en conjunción con la osteomielitis, caracterizada por 
abscesos, el involucrum, secuestrum y cloacas, fundamentalmente como consecuencia 
de procesos infecciosos primarios, o si son de tipo post-traumático, debido a fracturas 
sobre infectadas (Steinbock, 1976; Schwartz, 1995).  
 
La reacción periostítica puede observarse fácilmente en el hueso seco, ya que, 
evidentemente el periostio no sobrevive al proceso de esqueletización (Brothwell, 1987). 
Así, podrán aparecer una serie de marcadores en el hueso, que se denominarán 
“indicadores de periostitis”: posible aumento del grosor del hueso (esclerosas); estrías 
paralelas engrosadas, poco profundas y con márgenes bien definidos; o bien formación 
de hueso a modo de pequeñas placas semejantes a cortezas de árbol (Estévez, 2002; 
Krenzer, 2006) (ver Figura 8.4). Este tipo de características se dan en el caso de lesiones 
curadas, porque la periostitis activa normalmente presenta una zona engrosada y con 
orificios debido a un incremento de la vascularidad (Mann & Murphy, 1990), lo que le da 
un aspecto más poroso (con porosidad fina) y estriación longitudinal (Krenzer, 2006). 
 
 

 
 
Figura 8.4. Ejemplo de indicadores de PERIOSTITIS en la diáfisis de HÚMEROS izquierdos, en la 

población abulense de San Nicolás. (A) Individuo SN-5582, varón, adulto joven. (B) Individuo 
SN-6595, mujer, adulta joven. 

 
 
Se ha documentado periostitis en material óseo desde el Neolítico (Brothwell, 1981). En 
las colecciones arqueológicas, se registra habitualmente en la tibia, pues es donde se 
encuentra una mayor incidencia (Brothwell, 1981; Webb, 1989; Eisenberg, 1991; 
Aufderheide y Rodríguez-Martín, 1998). Pero existen pocos estudios en los que se valore 
minuciosamente en los huesos de la extremidad superior, en los que, en cualquier caso, 
se detecta con una frecuencia sensiblemente menor a la encontrada en las estructuras de 
la extremidad inferior (Perzigian et al. 1984; López-Bueis, 1998).  
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8.1.3.3. Otros procesos patológicos. Osteocondritis Disecante 
 
Centrando el estudio en los huesos de la extremidad superior de la muestra analizada en 
la población hispano-musulmana de San Nicolás, no se han encontrado otros procesos 
patológicos destacados. Se han detectado algunos casos de osteoporosis, poco 
llamativos; algunos casos de posible osteomielitis, que comprometen fundamentalmente 
a los huesos de la extremidad inferior; y algunos casos de traumatismos, con una fractura 
en tibia y dos casos de amputación del pie derecho (Barrio et al., 2009). Tan sólo se 
puede destacar unos pocos casos (4 individuos) de afectación de la carilla articular de la 
epífisis distal del húmero por procesos degenerativos, que podrían atribuirse a una 
osteocondritis disecante. 
 
 
Osteocondritis Disecante, enfermedad de Köning  
 
Esta manifestación podría incluirse dentro de los trastornos vasculo-traumáticos o 
circulatorios, debido a que así ha sido catalogado durante décadas por la inmensa 
mayoría de los autores (Rodríguez-Martín, 1995a y 1995b). Esta condición fue 
originalmente descrita en rodilla por Köning en 1887. Son muchas las teorías sobre el 
origen de esta patología (causas metabólicas, endocrinas, ambientales...), sugiriéndose 
incluso una predisposición genética (Krijnen et al., 2003), aunque su naturaleza exacta no 
está aclarada (Savoir, 2008; van den Ende et al., 2011). Algunos autores (Resnick y 
Niwayama, 1983; Stirland, 1991; Rodríguez-Martín, 1995a y 1995b) señalan al 
traumatismo como posible causa, con lo que el factor vascular sería uno más de sus 
condicionantes.  
 
El interés del estudio de esta patología se debe precisamente a que actualmente se sabe 
que estos casos probablemente responden a fuerzas tensionales repetidas o a 
continuados micro-traumatismos en una zona articular, asociados a la actividad física, y 
que causarían procesos isquémicos locales secundarios (Apley y Solomon, 1995; López-
Durán, 1995). En el caso del codo, afecta típicamente al capitellum humeral (cóndilo de la 
epífisis distal del húmero) del codo dominante comprometido en una sobrecarga repetitiva 
o en actividades de cargar pesos sobre la extremidad superior (van den Ende et al., 
2011). En poblaciones actuales, cuando afecta al codo, es común en jugadores de 
béisbol y en gimnastas (Bradley y Petrie, 2001; Takahara et al., 2007; Mihara et al., 
2009). De este modo, algunos autores han observado esta condición en zonas 
vulnerables debido a la práctica de ciertas actividades (Merbs, 1983; Kennedy, 1989). Se 
trata, por tanto, de una afección articular que provoca el desprendimiento de cuerpos 
intra-articulares, derivados de una parte del cartílago articular y del hueso subyacente 
que, por alguna razón, generalmente debido a repetidos micro-traumatismos en la 
superficie articular (Apley y Solomon, 1995), se separa del tejido de alrededor. 
 
Macroscópicamente en el hueso seco pueden observarse tres tipos de figuras: bien una 
lesión sobresaliente (separación de hueso y cartílago), lo que corresponde a una 
osteocondritis incipiente; bien una concavidad porosa o resorción del contenido por 
destrucción y pérdida posterior del cartílago hialino (ver Figura 8.5), correspondiente a 
una osteocondritis activa; o bien un cráter llano o cicatriz por relleno de la concavidad con 
hueso nuevo, con lo que se estará ante una osteocondritis cicatrizada (Mann y Murphy, 
1990; Aufderheide y Rodríguez-Martín, 1998). 
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Figura 8.5. Ejemplo de indicadores de OSTEOCONDRITIS DISECANTE en epífisis distales de HÚMERO, 

en la población abulense de San Nicolás. Las flechas rojas señalan la localización de las 
lesiones. (A) Individuo SN-6067.1, mujer adulta. La lesión aparece en el cóndilo. (B) Individuo 
SN-6497, mujer adulta. Lesión en la zona inter-condilar. (C) Individuo SN-6590, varón, adulto 
senil (62 años). Lesión en el cóndilo. (D) Individuo SN-6667, mujer, adulta madura (>45 años). 
Lesión en el cóndilo. 
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8.1.4. ‘Diagnóstico paleopatológico’ de enfermedades a partir de restos 
óseos 
 
Como se ha indicado en apartados previos, una de las principales limitaciones en los 
estudios en Paleopatología era la falta de acuerdo a la hora de aplicar una sistemática 
válida para diagnosticar enfermedades en el esqueleto, en muchos de los casos, 
alcanzándose diagnósticos inexactos y subjetivos (Schwartz, 1995; Waldron, 2009). 
Además, se ha de señalar que la presencia de una anomalía ósea, no necesariamente 
refleja una patología, con lo que se hace necesario distinguir entre expresiones 
morfológicas del esqueleto, como los caracteres epigenéticos o entesopáticos (ver 
capítulo 7), y los procesos tafonómicos que han cambiado el aspecto del hueso (Krenzer, 
2006). En este último caso, cavidades u hoyos causados por factores tafonómicos (por 
ejemplo, erosión), muestran en el hueso bordes más irregulares, mientras que aquellos 
que son el resultado de enfermedades presentan, en cierto grado, bordes remodelados 
(Krenzer, 2006). Aunque no siempre es sencilla su distinción, debido a que aquellas 
lesiones que se producen en un período peri-mortem no suelen tener tiempo suficiente 
para comenzar su remodelación. Por ello, el diagnóstico de la causas de las patologías a 
veces no es posible, aunque la conservación del esqueleto completo, normalmente 
facilita la tarea. 
 
Si finalmente se ha establecido que los cambios óseos son el resultado de una 
enfermedad, para poder establecer la hipótesis de qué enfermedades pudieran ser las 
causantes de dichas alteraciones, se ha de realizar una descripción detallada de las 
modificaciones en forma, densidad y estructura del material óseo (Rothschild, 1992). En 
el caso del diagnóstico clínico, se realiza una entrevista al paciente, registrándose la 
historia médica pasada y familiar y, si procede, se realizan pruebas bioquímicas, 
radiológicas, biopsias, etc. (Waldron, 2009). Sin embargo, en el caso del diagnóstico 
paleopatológico, el mismo se limitará únicamente al análisis de los restos óseos 
conservados. Como señala Waldron (2009), el paleopatólogo puede obtener una limitada 
cantidad de información de sus “pacientes”. Con lo que se deberá de adoptar otra 
estrategia para diagnosticar lesiones en el esqueleto, aunque firmemente basada en 
evidencias clínicas. 
 
De este modo, en el diagnóstico paleopatológico se deberá realizar un examen visual 
completo de los huesos conservados, documentándose todo lo que se observe, 
realizando un registro fotográfico, y si los medios lo permiten, se podrán (o se deberán) 
realizar análisis radiográficos, histológicos, químicos, inmunológicos y de ADN antiguo 
(Mays, 2002; Waldron, 2009), este último muy útil para confirmar el diagnóstico de 
algunas enfermedades infecciosas (Zink et al., 2003; Marinho et al., 2006). Aunque, todas 
aquellas técnicas adicionales que se apliquen, deberán de ser suplementarias a la 
inspección visual, pues como recogen algunos autores (Rogers et al., 1990), los análisis 
radiográficos son mucho menos capaces de detectar cambios osteoartríticos que el 
examen directo. Lo ideal es el estudio del esqueleto completo del individuo afectado por 
las manifestaciones patológicas. Desafortunadamente, a menudo esto no es posible, 
pues será precisamente el esqueleto interesado (patológico) el más deteriorado 
tafonómicamente, muchas veces porque la enfermedad afecta al hueso, haciéndolo más 
susceptible al daño post-mortem (Stojanowski et al., 2002). 
 
Al final, el diagnóstico paleopatológico estará basado en una comparación del caso objeto 
de estudio con aquellas modificaciones óseas provocadas por patologías conocidas en 
casos modernos o recientes (Waldron, 2009). Cuando las lesiones son características y 
distintas de otras enfermedades, se asume que fueron provocadas por la misma 
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patología, teniendo en cuenta que la enfermedad no ha cambiado durante el transcurso 
del tiempo (Krenzer, 2006). En cualquier caso, es recomendable realizar un diagnóstico 
diferencial, valorando todas aquellas patologías susceptibles de causar lesiones 
semejantes a las encontradas. Pero, de todos modos, en ningún caso el diagnóstico 
alcanzado será de certeza, sino de probabilidad (Campillo, 1993). 
 
Siempre resultará interesante la revisión de algunos manuales, que recojan unos 
requisitos mínimos para documentar las paleopatologías de forma homogénea, como los 
propuestos por Buikstra y Ubelaker (1994), Lovell (2000) o Waldron (2009). En definitiva, 
el producto de una enfermedad representa mucho más que solo un efecto separado, sino 
una interacción compleja de la fisiología individual y hábitos del paciente en su ámbito 
socio-cultural, determinado por factores medioambientales (Stuart-Macadam, 1989).  
 
 
 
 

8.2. Metodología aplicada 
 
La elección de los marcadores en muchas ocasiones se ve limitada por los medios 
técnicos y económicos disponibles, haciendo inabordables análisis que requieran 
infraestructuras costosas o inaccesibles (Robledo, 1998). Como se ha destacado en otros 
puntos de esta tesis, esto ha hecho que la misma se circunscriba al análisis de tipo 
macroscópico, no pudiéndose aplicar otros medios radiográficos, que en cualquier caso, 
como se ha indicado, en la mayor parte de los casos tan sólo suplementarían el examen 
visual realizado (Rogers et al., 1990). 
 
 
8.2.1. Marcadores paleopatológicos 
 
En el material estudiado se analizaron todas las estructuras de la extremidad superior, 
valorándose cualquier alteración de la superficie ósea no considerada morfológicamente 
como normal. Por esta circunstancia, basado en el diseño inicialmente establecido, en la 
presente tesis básicamente se expondrán las lesiones asociadas a la enfermedad 
articular degenerativa (osteoartrosis) y la periostitis de los huesos de la extremidad 
superior. Por esta razón, se distinguieron dos regiones de cada estructura anatómica 
analizada: epífisis y diáfisis. De este modo, fundamentalmente, en las epífisis se valoró la 
existencia de marcadores de osteoartrosis, y por extensión, de osteocondritis 
disecante, y en las diáfisis, se buscó la presencia se signos de periostitis. 
 
Para cada una de las patologías analizadas, se buscaron las lesiones características 
descritas en los apartados previos de la introducción de este capítulo, y ante la existencia 
o no de las mismas, se registró su presencia / ausencia, codificándose como: (1) 
presencia; (2) ausencia; (3) no observable, debido fundamentalmente a condiciones 
tafonómicas; (4) región anatómica o pieza no presente. En el caso de la “presencia” no se 
registraron gradaciones, y ante la detección de cualquiera de los signos patognómicos 
que indicaban la existencia de la patología, se registró como “presencia” (1). Aunque no 
se aplicaron estrictamente, sí que se siguieron las recomendaciones del “Comité para la 
Base de Datos” de la Asociación de Paleopatología (Rose et al., 1991). En cualquier 
caso, para los posteriores tratamientos estadísticos, únicamente se consideraron como 
“válidos” los casos que presentaban las categorías (1) y (2). El resto de categorías se 
consideraron como casos “perdidos”, y por tanto, no fueron utilizadas para dichas 
valoraciones estadísticas, con lo que las frecuencias reportadas sólo tuvieron en cuenta 
los casos de presencia / ausencia. 
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Con el fin de agilizar y facilitar todos aquellos tratamientos estadísticos realizados, en el 
caso particular de la periostitis, no se discriminó entre el estado de cicatrización y 
actividad de la lesión, puesto que debido al escaso número de casos, valorar dicha 
circunstancia fragmentaría en exceso la base de datos y, por extensión el tratamiento 
estadístico, y por tanto, las conclusiones que se pudieran extraer de los mismos. De igual 
manera, y también debido al escaso número de casos detectados, para el registro de la 
osteocondritis disecante se siguió el criterio de presencia/ausencia, sin distinguir el 
estado evolutivo de la misma.  
 
En todas las patologías, se realizó un completo registro fotográfico de aquellos casos 
más relevantes, mediante una cámara digital SONY DSC-HX5, para constituir una base 
de datos fotográfica de las paleopatologías detectadas.  
 
 
8.2.1.1. Consideraciones particulares para la valoración de la Enfermedad Articular 
Degenerativa. Osteoartrosis (OA)  
 
Existen multitud de métodos para el diagnóstico de la enfermedad articular degenerativa 
(Crubézy et al., 1985; Rogers et al. 1987; Walker y Hollimon, 1989; Altman, 1991; Rogers 
y Waldron, 1995), lo que conlleva numerosos problemas para realizar análisis 
comparados por la falta de estandarización (Roberts y Manchester, 1995). De hecho, 
algunos autores (Ortner, 1968; Bridges, 1993) recomienden la evaluación de todas y cada 
una de las superficies articulares de un hueso de forma independiente, puesto que el 
estudio detallado de la localización de los cambios degenerativos en cada articulación, 
permite deducir más certeramente el esfuerzo mecánico que originó dichas alteraciones.  
 
Sin embargo, a pesar de que se realizó un análisis inicial de cada una de las epífisis de 
forma independiente e, incluso de distintas superficies articulares de un mismo hueso (en 
la epífisis distal del húmero: tróclea, intercóndilo y cóndilo), dichos datos no se mostrarán 
en el presente capítulo. El mismo se centrará en las variables que se generaron 
posteriormente, y que combinan aquellas variables de distintas superficies articulares y 
que permiten el análisis conjunto de cada una de las regiones articulares: hombro (se 
consideró únicamente la cabeza del húmero); codo (se consideró la superficie articular 
distal del húmero, así como el olécranon del cúbito y la cabeza del radio); muñeca (se 
consideró únicamente la superficie articular para el carpo en el radio y la epífisis distal del 
cúbito). De este modo, se valoró de forma conjunta el grado de afectación de cada región 
articular, con lo que, si al menos una de las superficies articulares que conformaban la 
región articular (hombro, codo y muñeca) se encontraba afectada, se consideraba por 
afectada la articulación (Walker y Hollimon, 1989; Waldron, 1991).  
 
Además, se valoró su posible implicación con el tipo de actividad física habitual realizada, 
en función de su frecuencia de presencia y distribución no sólo en el esqueleto, sino 
también en determinados grupos sociales en función del sexo o edad. Así, algunos 
autores (Aufderheide y Rodríguez-Martín, 1998) consideran que los cambios 
degenerativos en el hombro son un buen indicador de “estrés” mecánico o funcional, 
mientras que otros (Jurmain, 1991) consideran que la única articulación periférica que 
puede relacionarse con el desarrollo reiterado/especializado de ciertas actividades, es el 
codo. En cualquier caso, resulta complejo distinguir qué tipo de actividades son las que 
han causado la degeneración de cada articulación específica, puesto que son muy pocos 
los estudios epidemiológicos sobre poblaciones actuales que han identificado relaciones 
específicas entre ciertas actividades y modificaciones que dejan un rastro en el hueso 
(Jurmain, 1991). No obstante, el hecho de que algunas articulaciones presenten un 
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desgaste más acusado que otras, puede ayudar a la hora de establecer “patrones” o 
“tipos” de actividad (Rihuete, 2000).  
 
 
8.2.2. Tratamiento estadístico 
 
Y por último, tal y como también se ha señalado en capítulos previos, una vez registrados 
los marcadores que ponían de manifiesto cada una de las patologías estudiadas, se 
calculó su frecuencia de aparición y ausencia, para el total de la población, y por grupos 
(sexuales, lado y/o edad). Para analizar las posibles diferencias entre grupos, se ha 
aplicado el test de 2, prueba de Chi-cuadrado de Pearson (Pearson, 1911), con la 
corrección por continuidad de Yates (Yates, 1934), en muestras inferiores a 50. Cuando 
las frecuencias esperadas resultaban menores de cinco, se ha aplicado el estadístico 
exacto de Fisher (Fisher, 1935), que ofrece, basándose en la distribución hipergeométrica 
y en la hipótesis de independencia, la probabilidad exacta de obtener las frecuencias de 
hecho obtenidas o cualquier otra combinación más alejada de la hipótesis de 
independencia. En cualquier caso, en estos análisis de asociación (por sexo, por lado, y 
por rango de edad), los cálculos se basaron en tablas de contingencia de 2 x 2, en los 
que, por norma general, sólo se consideraron significativos los resultados a partir del nivel 
0.05.  
 
 
 
 

8.3. Resultados y discusión 
 
Según algunos autores (Pfeiffer, 1991a, 1991b), la evidencia paleopatológica únicamente 
informa sobre la existencia de una enfermedad, pero no sobre su incidencia o prevalencia 
en una población. Sin embargo, según otros (Roger y Waldron, 1995), sí que se puede 
determinar la frecuencia de dicha lesión, y por extensión, calcular su prevalencia. Por 
tanto, con el presente estudio se tratará estimar e interpretar la prevalencia y la 
distribución esquelética de las lesiones registradas en la muestra analizada de San 
Nicolás (Ávila). De este modo, la relación de frecuencias de las patologías registradas, 
con la observación de la distribución de afectación esquelética, así como la valoración de 
la posible existencia de diferencias estadísticas, podría permitir la interpretación de 
algunas manifestaciones paleopatológicas como posibles indicadores de actividad 
(Estévez, 2002). 
 
Antes de valorar los resultados obtenidos, se ha de señalar, del mismo modo como se 
indicara en el apartado de resultados del capítulo 7 (sobre caracteres cualitativos), que en 
las siguientes tablas, se han coloreado de gris las casillas de significación estadística de 
la prueba pertinente, en función de las características de la muestra, y los valores que 
han sido estadísticamente significativos se han destacado en letra cursiva, y de color rojo, 
en aquellos en que coincidiera con el estadístico apropiado para la muestra.  
 
 
8.3.1. Enfermedad Articular Degenerativa 
 
Como se ha señalado, la osteoartrosis (OA) puede definirse como un conjunto 
heterogéneo de condiciones que provocan una serie de síntomas en la articulación, los 
cuales aparecen cuando la tasa de destrucción del cartílago y hueso subcondral (formado 
a expensas del cartílago) es mayor que la tasa de reparación (Schwartz, 1995; Apley y 
Solomon, 1995). Aunque no se incidirá mucho más en las consideraciones realizadas en 
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párrafos previos, se ha de destacar que en el presente estudio no se valorará el grado de 
severidad de las lesiones osteoartrósicas. Y aunque se hicieron valoraciones estadísticas 
previas de cada una de las superficies articulares que componían cada región articular, 
en las siguientes líneas sólo se recogerán las valoraciones realizadas para el conjunto de 
las articulaciones (hombro, codo y muñeca) (Walker y Hollimon, 1989; Waldron, 1991), 
tanto para facilitar el análisis, como para dar una visión global de la afectación de la 
patología, y por tanto, conocer las condiciones de salud, así como valorar su posible 
implicación con la actividad cotidiana o repetida a lo largo de la vida del individuo 
(Jurmain, 1991; Aufderheide y Rodríguez-Martín, 1998), en la población abulense. En 
todas las valoraciones, se tuvieron en cuenta los individuos mayores de 21 años, en los 
que además había sido posible determinar el sexo. 
 
 

Tabla 8.1. Distribución de Enfermedad Articular Degenerativa (EAD) por regiones articulares de 
la extremidad superior en función del sexo, en la población abulense de San Nicolás. 
Se recogen los estadísticos de contraste. Leyenda: (n) número de individuos. (N) 
tamaño de la muestra. (%) porcentaje. (2) test de Chi-cuadrado. (p2) significación 
estadística para el test 2. (p cont.) significación estadística para la corrección de 
continuidad de Yates. (p exacto) significación estadística para el test exacto de Fisher. 

 

Varón Mujer estadísticos 
EAD / sexo 

n   N % n  N % 2 p2 p cont. p exacto 

Hombro 10 / 22 45.5 1 / 38 2.6 17.066 0.000 0.000 0.000 

Codo 19 / 39 48.7 13 / 70 18.6 10.975 0.001 0.002 0.002 

Muñeca 5 / 29 17.2 5 / 45 11.1 0.567 0.451 0.686 0.500 

 
 
De este modo, en la Tabla 8.1 se recogen las frecuencias de aparición de osteoartrosis 
(OA) en ambos sexos para cada una de las regiones articulares consideradas (hombro, 
codo y muñeca). Como puede observarse existe un claro dimorfismo sexual en cada una 
de ellas, dándose diferencias sexuales estadísticamente significativas al menos en 
hombro y codo, siempre con lesiones más frecuentes en los varones. De forma general, 
el codo será la región articular que presentará unas frecuencias más elevadas. Aunque 
será en el caso de la serie femenina en la que dicha frecuencia será más llamativa en 
relación con las otras dos articulaciones de la extremidad superior. En ambos sexos, la 
muñeca presentará las frecuencias más bajas, aunque los varones estén ligeramente 
más afectados.  
 
Esta distribución en el grado de afectación por OA de las articulaciones de la extremidad 
superior, pone de manifiesto un claro comportamiento diferencial entre hombres y 
mujeres, quizás relacionado con el tipo de actividad que realizaban (Jurmain, 1980 y 
1991). Como ya señalaban otros autores, según los datos clínicos de Rernick (1997) las 
lesiones degenerativas en el codo son poco frecuentes y en general se relacionan con 
procesos traumáticos. Sin embargo, esta frecuencia tan alta en los hispano-musulmanes 
de San Nicolás, sobre todo en el caso de los varones, no podría justificarse sólo por 
traumatismo, aparentemente inexistentes. Con lo que se podrá presuponer la influencia 
de factores asociados a patrones de actividad (Robledo, 1998). Así, algunos autores 
(Rathbun, 1987; Jurmain, 1980) que encontraron frecuencias elevadas de esta lesión en 
el codo, lo explicaron por la exposición de esta articulación al estrés muscular 
consecuencia de la actividad desarrollada por el individuo al cargar objetos pesados. Esta 
explicación podría justificar la mayor frecuencia de la lesión en varones, los cuales 
desarrollarían habitualmente aquellas actividades que requiriesen un mayor esfuerzo 
físico. 
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Con respecto a la aparición de OA en la articulación de la muñeca, aunque la lesión es 
menos frecuente (ver Tabla 8.1), los datos no hacen más que poner de manifiesto que las 
posibles actividades manuales realizadas por los musulmanes abulenses, no diferían 
significativamente entre ambos sexos. Además, se puede destacar que la menor 
frecuencia de OA en esta articulación, en comparación con otras series musulmanas de 
ámbito rural (Robledo, 1998), podría interpretarse como una menor actividad repetitiva 
que causara la lesión, por ejemplo, como consecuencia de las duras labores agrícolas. 
 
 

Tabla 8.2. Distribución de EAD por zona articular de la extremidad superior atendiendo a la 
lateralidad, en la población abulense de San Nicolás. Se recogen los estadísticos de 
contraste. Leyenda: (n) número de individuos. (N) tamaño de la muestra. (%) porcentaje. 
(2) test de Chi-cuadrado. (p2) significación estadística para el test 2. (p cont.) 
significación estadística para la corrección de continuidad de Yates. (p exacto) 
significación estadística para el test exacto de Fisher. 

 

Izquierdo Derecho estadísticos 
EAD / lado 

n  N % n  N % 2 p2 p cont. p exacto 

Hombro 6 / 45 13.3 5 / 15 33.3 3.006 0.083 0.178 0.122 

Codo 26 / 81 32.1 6 / 28 21.4 1.142 0.285 0.408 0.342 

Muñeca 6 / 55 10.9 4 / 19 21.1 1.243 0.265 0.468 0.268 

 
 
En la Tabla 8.2 se recoge el análisis de lateralidad. Como se puede observar, no se 
detectan diferencias estadísticamente significativas entre el lado derecho e izquierdo. 
Continuando con la relación entre la presencia de OA y el tipo de actividad realizada, se 
podría deducir que los hispano-musulmanes abulenses no realizaban, aparentemente, 
una actividad diferencial entre el brazo derecho e izquierdo. Sin embargo, observando en 
detalle la distribución de frecuencias, salvo en el caso del codo, las regiones articulares 
de hombro y muñeca del lado derecho están sensiblemente más afectadas por OA (con 
una incidencia de más del doble frente a las mismas regiones del brazo izquierdo), lo que 
quizás podría indicar un relativo uso preferencial del brazo derecho frente al izquierdo. El 
hecho de que la lesión en el codo sea más frecuente en el lado izquierdo que en el 
derecho, a pesar de que la acción de cargar pesos se realizaría indistintamente con 
ambos brazos, podría ser explicado por el uso que en muchas de las actividades 
artesanales se realiza con este brazo sujetando las piezas o manteniendo tensas las 
fibras (en el caso de tejedores) (Robles, 1997). En cualquier caso, a pesar de esas 
aparentes desigualdades entre lados, no se han observado diferencias estadísticamente 
significativas probablemente porque le número de casos detectados es reducido, en 
especial en el lado derecho.  
 
 

Tabla 8.3. Diferencias entre sexos en función de la lateralidad, de la distribución de EAD por zona 
articular de la extremidad superior. 

 

Varón Mujer estadísticos 
EAD / sexo / lado 

n   N % n  N % 2 p2 p cont. p exacto

Izquierdo 5 / 15 33.3 1 / 30 3.3 7.788 0.005 0.020 0.012 
Hombro 

Derecho 5 / 7 71.4 0 / 8 0.0 8.571 0.003 0.017 0.007 

Izquierdo 15 / 27 57.7 11 / 54 20.4 10.224 0.001 0.003 0.002 
Codo 

Derecho 4 / 12 33.3 2 / 16 12.5 1.768 0.184 0.387 0.354 

Izquierdo 2 / 20 10.0 4 / 35 11.4 0.027 0.870 1.000 1.000 
Muñeca 

Derecho 3 / 9 33.3 1 / 10 10.0 1.552 0.213 0.495 0.303 
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Si se analizan las diferencias sexuales para la OA, considerando ambos lados por 
separado (ver Tabla 8.3), en este caso tan sólo se observan diferencias significativas 
para ambos lados en el caso de la región del hombro, y sólo para el lado izquierdo en la 
región del codo. Aunque no se ha de descartar un posible sesgo muestral, debido al 
reducido número de casos para el lado derecho, este hecho podría redundar en lo 
señalado en el párrafo anterior. De este modo, se podrían interpretar que los varones 
abulenses realizaban una actividad artesanal diferencial con respecto a las mujeres, que 
supusiera una mayor movilización del codo izquierdo frente al derecho. Este podría ser el 
caso, por ejemplo, de la sujeción con el brazo izquierdo de piezas en la habitual actividad 
de una herrería, lo que vendría complementado con la mayor frecuencia de la lesión en el 
hombro derecho de los hombres, por la elevación por encima de la cabeza del martillo 
con dicho brazo. En cualquier caso, tómese esto simplemente como un ejemplo de 
posible actividad diferencial entre hombres y mujeres.  
 
Del mismo modo como se destacó en el caso de los marcadores de actividad (ver 
capítulo 7, sobre caracteres cualitativos), con más razón en la enfermedad articular 
degenerativa, se admite una correlación positiva con la edad (Jurmain, 1980; Felson, 
1988; Resnick y Niwayama, 1988; Walker y Hollimon, 1989; Alexander, 1990; Waldron, 
1991 y 2009). Como se ha indicado en la introducción de este capítulo, las causas son 
mal conocidas, y evidentemente no puede buscarse una explicación sólo en la realización 
de determinadas actividades físicas que produzcan la degeneración ósea (Robledo, 
1998). Así, existirán otros factores, como los hereditarios, endocrinos y metabólicos 
(Resnick, 1997; Ortner, 2003), que influirán en la aparición de este tipo de lesiones 
articulares, y que se intensificarán con el paso del tiempo, pudiendo estimular el 
desarrollo generalizado de la enfermedad degenerativa (Robledo, 1998). En edades 
avanzadas la capacidad de remodelación disminuye y probablemente dominan los 
cambios degenerativos con destrucción de las superficies articulares (Jurmain, 1980), 
además de disminuir el tejido muscular que permitiría absorber, al menos parcialmente, 
los impactos traumáticos sufridos (Felson, 1988). Asimismo, las acciones repetitivas que 
realiza el individuo en vida se han prolongado más en el tiempo, y por supuesto, con la 
edad se producirán cambios hormonales. Por tanto, interesará saber si la artrosis tiene un 
comienzo a edades tempranas o no. 
 
 
Tabla 8.4. Distribución de la EAD por edades según las regiones articulares de la extremidad superior, en 

la población abulense de San Nicolás. Se recogen los estadísticos de contraste. Leyenda: (n) 
número de individuos. (N) tamaño de la muestra. (%) porcentaje. (2) test de Chi-cuadrado. 
(p2) significación estadística para el test 2. (p cont.) significación estadística para la 
corrección de continuidad de Yates. (p exacto) significación estadística para el test exacto de 
Fisher. 

 
Adulto Joven Adulto Maduro Senil estadísticos 

EAD / edad 
n   N % n  N % n  N % 2 p2 p cont. p exacto

Hombro 2 / 23 8.7 4 / 15 26.7 6 / 4 75.0 9.277 0.010 -- 0.011 

Codo 8 / 54 14.8 14 / 25 56.0 4 / 5 80.0 19.547 0.000 -- 0.000 

Muñeca 2 / 37 5.4 4 / 15 26.7 2 / 3 66.7 10.817 0.004 -- 0.005 

 
 
De este modo, como se recoge en la Tabla 8.4, en todas las articulaciones de la 
extremidad superior de la población abulense de San Nicolás en su conjunto, puede 
observarse un aumento de la incidencia de OA a medida que la población envejece. Esto 
es compatible con lo detectado por otros autores, que encuentran una correlación positiva 
con la edad tanto en las lesiones del codo (Jurmain, 1980) como en las de las manos 
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(Waldron, 1995). Similar comportamiento se observa en Xarea, otra población 
hispanomusulmana, pero de ámbito rural (Robledo, 1998). En cualquier caso, algunos 
investigadores sugieren que todos los individuos tienen algún tipo de lesión en sus 
articulaciones y que la enfermedad acaba afectando al 100% de las personas de edad 
(Waldron, 1991). 
 
 
Tabla 8.5. Diferencias entre edades en función del sexo, de la distribución de EAD según las regiones 

articulares de la extremidad superior. 
 

Adulto Joven Adulto Maduro Senil estadísticos 
EAD / edad / sexo 

n  N % n  N % n  N % 2 p2 
p 

cont. 
p 

exacto 

Varón 2 / 7 28.6 4 / 7 57.1 3 / 3 100.0 4.385 0.112 -- 0.206 
Hombro 

Mujer 0 / 15 0.0 0 / 8 0.0 0 / 1 0.0 -- -- -- -- 

Varón 4 / 15 26.7 9 / 10 90.0 4 / 5 80.0 11.131 0.004 -- 0.004 
Codo 

Mujer 4 / 38 10.5 5 / 14 35.7 - / -- -- 4.535 0.033 0.086 0.048 

Varón 1 / 11 9.1 1 / 6 16.7 2 / 2 100.0 8.516 0.014 -- 0.049 
Muñeca 

Mujer 1 / 23 4.3 3 / 9 33.3 0 / 1 0.0 5.244 0.073 -- 0.116 

 
 
No obstante, si se valora de forma separada hombres y mujeres (ver Tabla 8.5), los datos 
cambian sensiblemente. Así, para la articulación del hombro, en el caso de los varones 
dejan de existir diferencias estadísticamente significativas entre los distintos grupos de 
edad. Y en el caso de las mujeres, aparentemente no se detecta ningún caso de OA. 
Para el caso de la articulación del codo, independientemente que se considere hombres o 
mujeres, siguen existiendo diferencias significativas. Y cuando se valoran las lesiones en 
la muñeca, en el caso de la serie femenina, no se darán diferencias significativas entre 
los distintos rangos de edad considerados. Las diferencias detectadas, focalizadas en 
codo y muñeca, como se ha indicado previamente (Robledo, 1998), podrían ser 
interpretadas por un aumento de la actividad física, o un mantenimiento prolongado de la 
misma, entre los grupos de edad de adultos jóvenes y maduros. 
 
 
Tabla 8.6. Diferencias entre edades según la lateralidad, de la distribución de EAD según las regiones 

articulares de la extremidad superior. 
 

Adulto Joven Adulto Maduro Senil estadísticos 
EAD / edad / lado 

n  N % n  N % n  N % 2 p2 
p 

cont. 
p 

exacto 

Izquierdo 1 / 20 5.0 3 / 11 27.3 1 / 2 50.0 4.750 0.093 -- 0.079 
Hombro 

Derecho 1 / 3 33.3 1 / 4 25.0 2 / 2 100.0 3.263 0.196 -- 0.381 

Izquierdo 6 / 41 14.6 11 / 20 55.0 3 / 3 100.0 17.120 0.000 -- 0.000 
Codo 

Derecho 2 / 13 15.4 3 / 5 60.0 1 / 2 50.0 3.846 0.146 -- 0.133 

Izquierdo 0 / 26 0.0 4 / 14 28.6 1 / 2 50.0 9.989 0.007 -- 0.005 
Muñeca 

Derecho 2 / 11 18.2 0 / 1 0.0 1 / 1 100.0 3.782 0.151 -- 0.423 

 
 
Del mismo modo, si se valoran de forma independiente las articulaciones de cada lado 
(ver Tabla 8.6) se observan resultados diferentes a los registrados para el total de la 
población (ver Tabla 8.4). Sólo en el caso de las articulaciones del lado izquierdo de codo 
y muñeca se detectan diferencias estadísticamente significativas en función del rango de 
edad. Esto podría hacer pensar que las diferencias registradas no fueran debidas tanto 
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por la edad, como por algún tipo de actividad diferencial entre lados. No obstante, como 
se ha destacado en repetidas ocasiones, no se ha de olvidar la preservación diferencial 
del lado derecho, peor representado, lo que podría haber introducido un sesgo en las 
valoraciones estadísticas correspondientes. 
 
En conjunto, aunque la OA es una lesión extremadamente frecuente a edades 
avanzadas, resulta interesante evaluar lo que sucede a edades más jóvenes (Robledo, 
1998). De este modo, destaca que la OA comienza a aparecer a edades tempranas 
(adultos jóvenes: 21-40 años), presentando su pico máximo en adultos maduros (41-60 
años). Además, de las articulaciones de la extremidad superior, en general, es más 
frecuente en el codo (ver Tabla 8.4), presentando una mayor incidencia en varones que 
en mujeres, prácticamente en todos los rangos de edad (ver Tabla 8.5). Sin embargo, en 
mujeres maduras la articulación de la muñeca estará más afectada por OA, con una 
incidencia prácticamente de el doble que en varones maduros, siendo estas diferencias 
mayores a las detectadas en otra población hispanomusulmana, pero de ámbito rural 
(Robledo, 1998). 
 
Ante estos datos, como ya señalaba Robledo (1998) para la serie de Xarea, parece 
evidente que la aparición de las alteraciones propias de la EAD comienza a edades 
relativamente tempranas en la población abulense de San Nicolás. La indiscutible alta 
incidencia a edades avanzadas, ampliamente registrada (Jurmain, 1980; Waldron, 1991; 
entre otros muchos), contrasta con la elevada frecuencia registrada a edades medias de 
la vida. Robledo (1998) interpreta que “esta frecuencia debe estar asociada sin duda a las 
duras condiciones del medio orográfico y a las necesidades funcionales de respuesta 
ante actividades de supervivencia en una población dedicada probablemente al 
aprovechamiento integral del entorno, básicamente agrícola, y a labores artesanales”. 
 
Y para finalizar, se puede destacar que, considerando los huesos de la extremidad 
superior, la EAD en la población abulense de San Nicolás, presenta frecuencias 
sensiblemente superiores a las encontradas en otra población de credo musulmán de 
Murcia (Robles, 1997), también de medio urbano. Aunque el autor (Robles, 1997) no 
hace una evaluación por áreas articulares sino por huesos, se puede destacar que en 
esta población los húmeros de los varones presentan OA con una frecuencia de 2.67%, 
siendo ausente en mujeres. Mientras que en los cúbitos, las frecuencias son de 2.09% en 
mujeres y de 4.76% en varones; y en los radios, 0.59% en mujeres y de 3.26% en 
varones. En todos los casos, como se ha señalado, los valores registrados son 
ostensiblemente inferiores a los encontrados en los hispano-musulmanes de Ávila. 
 
Sin embargo, si se compara con otra población hispano-musulmana, pero de ámbito rural 
(Robledo, 1998), los abulenses presentan frecuencias de OA marcadamente inferiores. 
En el caso de los hispano-musulmanes de Xarea, Robledo (1998) hace una valoración de 
la OA distinguiendo entre el grado de severidad de las lesiones, con lo que si se centra la 
comparación en la existencia de exóstosis en cada una de las zonas articulares, sin 
distinguir por lateralidad, se observa que para el hombro, los varones presenta una 
frecuencias de exóstosis del 57.9%, mientras que en las mujeres es del 60.9%. En el 
caso codo, en varones será del 57.1%, y en mujeres del 39.7%. Y para la muñeca, la 
frecuencia de exóstosis en varones será del 67.9%, y en mujeres del 67.6%. En todos los 
casos, como se puede observar, las frecuencias registradas son sensiblemente mayores 
a las detectadas en la población hispano-musulmana de San Nicolás. 
 
Aunque se ha de ser prudentes a la hora de sacar conclusiones, este hecho podría ser 
interpretado como que los musulmanes de Ávila podrían tener una cierta actividad mixta 
(artesanal y agrícola). Es decir, si se valora que un alto porcentaje de la degeneración 
articular fuera debida a la actividad intensa, cabría pensar que, a pesar de realizar 



 
8. Caracterización Biológica. Indicadores de salud (Paleopatología) 
 
 

242

actividad propias del ámbito urbano, estas podrían haberse visto complementadas con 
una cierta actividad agrícola, que podría haber elevado la incidencia de la enfermedad 
articular degenerativa. De todos modos no se ha podido realizar un análisis estadístico al 
respecto, debido a los distintos criterios de clasificación de la OA en los distintos estudios 
revisados.  
 
 
8.3.2. Periostitis en la extremidad superior 
 
Como se ha indicado en el apartado de introducción de este capítulo, aunque en general 
la periostitis suele ser empleada como un indicador de la exposición de la población a 
enfermedades infecciosas (Ubelaker, 1994), en algunos casos puede ser consecuencia 
de un proceso traumático, sin que este implique necesariamente una fractura (White, 
2000). Se ha de tener en cuenta que el registro de su incidencia ofrecerá información 
sobre los individuos que sobrevivieron el tiempo suficiente como para que quedaran 
señales en los restos esqueléticos (López-Bueis, 1998). 
 
 

Tabla 8.7. Diferencias sexuales en la distribución de periostitis en los huesos largos de la 
extremidad superior, en la población de San Nicolás. Se recogen los estadísticos de 
contraste. Leyenda: (n) número de individuos. (N) tamaño de la muestra. (%) 
porcentaje. (2) test de Chi-cuadrado. (p2) significación estadística para el test 2. (p 
cont.) significación estadística para la corrección de continuidad de Yates. (p exacto) 
significación estadística para el test exacto de Fisher. 

 

Varón Mujer estadísticos 
Periostitis / sexo 

n   N % n  N % 2 p2 p cont. p exacto 

Húmero 3 / 82 3.7 6 / 109 5.5 0.355 0.551 0.802 0.735 

Cúbito 3 / 67 4.5 2 / 83 2.4 0.492 0.483 0.807 0.657 

Radio 2 / 63 3.2 1 / 102 1.0 1.050 0.305 0.671 0.559 

 
 
En la Tabla 8.7 se recogen las frecuencias registradas de periostitis en los huesos largos 
de la extremidad superior de la población abulense de San Nicolás, así como las distintas 
valoraciones estadísticas realizadas. A partir de la misma se puede extraer que no 
existen diferencias sexuales estadísticamente significativas. Así mismo, también se 
puede señalar que no se detectaron diferencias en función de la lateralidad.  
 
Aunque en general son bajas las frecuencias de periostitis en todos los huesos de la 
extremidad superior analizados, en ningún caso se encontraron similares lesiones en 
otros huesos del mismo individuo, lo que permitiría descartar cualquier tipo de vinculación 
con enfermedades infecciosas treponémicas, tales como la sífilis (Ortner y Putschar, 
1985; Kennedy, 1989). Con lo que se podría plantear otra explicación más probable, 
como es que la presencia de esta patología fuera debida a lesiones del periostio, como 
consecuencia de la tensión mecánica (López-Bueis, 1998), que hubieran provocado 
hemorragias traumáticas, probablemente no muy severas, ya que no llegaron a producir 
fisuras ni fracturas en la cortical. También es probable como consecuencia de 
microtraumatismos, o por un trauma que es generado por un golpe a baja intensidad, que 
produce el sangrado y la posible separación del periostio, y que conllevaría la lesión 
periostítica que posteriormente se detecta. 
 
Y por último, cuando se analiza la incidencia de la periostitis en función del rango de edad 
de los individuos afectados (ver Tablas de la 8.8 a la 8.9), se observan algunos datos 
interesantes. Como se puede observar en la Tabla 8.8, considerando el conjunto de la 



 
Pedro A. Barrio Caballero 
 
 

243

población, en el caso de los húmeros, no se han encontrado diferencias estadísticamente 
significativas entre los distintos rangos de edad considerados. Es más, en el caso de los 
adultos maduros no se ha detectado ningún caso de los cuarenta analizados. Podría 
interpretarse que el mayor paquete muscular que rodea al húmero lo protegería y lo haría 
menos susceptible de sufrir este tipo de lesiones.  
 
 
Tabla 8.8. Distribución por edades de periostitis en los huesos largos de la extremidad superior, en la 

población de San Nicolás. Se recogen los estadísticos de contraste. Leyenda: (n) número de 
individuos. (N) tamaño de la muestra. (%) porcentaje. (2) test de Chi-cuadrado. (p2) 
significación estadística para el test 2. (p cont.) significación estadística para la corrección de 
continuidad de Yates. (p exacto) significación estadística para el test exacto de Fisher. 

 

Adulto Joven Adulto Maduro Senil estadísticos Periostitis / 
edad 

n   N % n   N % n  N % 2 p2 p cont. p exacto

Húmero 6 / 85 7.1 0 / 40 0.0 1 / 5 20.0 4.840 0.089 0.088 0.065 

Cúbito 1 / 65 1.5 2 / 26 7.7 2 / 4 50.0 18.172 0.000 0.003 0.005 

Radio 0 / 75 0.0 2 / 26 7.7 1 / 5 20.0 9.779 0.008 0.014 0.014 

 
 
Sin embargo, en el caso de los cúbitos y radios, sí que se han detectado diferencias 
estadísticamente significativas en función de la edad, detectándose frecuencias más altas 
de periostitis, salvo en el caso de los adultos jóvenes (ver Tabla 8.8). Esto vendría a 
reforzar lo señalado en el párrafo anterior, al ser menor el paquete muscular del 
antebrazo, y por tanto, ser sus huesos más susceptibles a microtraumas del periostio 
como consecuencia de la tensión mecánica causada por la actividad, la cual cabría 
esperar que fuera más intensa a edades más adultas. Además, el hecho de que se dieran 
dichas diferencias en los huesos del antebrazo, podría hacer pensar en una mayor 
actividad manual a dichas edades, quizás más propia de las posibles actividades 
artesanales que realizara esta población.  
 
Por otro lado, de forma general, la mayor frecuencia detectada en los individuos seniles 
(ver Tabla 8.8) podría ser interpretada como consecuencia de la pérdida de la masa 
muscular por la reducción de la actividad física, así como por la acumulación de 
cicatrices, debido al mayor tiempo de exposición a lo posibles agentes causantes de la 
periostitis.  
 
 
Tabla 8.9. Diferencias entre edades en función del sexo, de la distribución de periostitis en los huesos 

largos de la extremidad superior. 
 

Adulto Joven Adulto Maduro Senil estadísticos 
Periostitis / edad 

/ sexo 
n   N % n  N % n  N % 2 p2 p cont. 

p 
exacto 

Varón 2 / 32 6.3 0 / 19 0.0 1 / 4 25.0 4.099 0.129 0.150 0.150 
Húmero 

Mujer 4 / 48 8.3 0 / 21 0.0 0 / 1 0.0 1.944 0.378 0.346 0.346 

Varón 0 / 28 0.0 1 / 12 8.3 2 / 3 66.7 18.603 0.000 0.003 0.003 
Cúbito 

Mujer 1 / 34 2.9 1 / 14 7.1 0 / 1 0.0 0.491 0.782 1.000 0.523 

Varón 0 / 28 0.0 1 / 9 11.1 1 / 4 25.0 5.680 0.058 0.095 0.095 
Radio 

Mujer 0 / 43 0.0 1 / 17 5.9 0 / 1 0.0 2.631 0.268 0.295 0.295 
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Si se valoran de forma independiente varones y mujeres (ver Tabla 8.9), tan sólo se 
detectan diferencias estadísticamente significativas en función del rango de edad en el 
caso de los cúbitos de los varones, en los que se observa un aumento de la incidencia en 
los rangos de individuos maduros y seniles. Además, de forma general, también se puede 
observar que la incidencia de periostitis a edades maduras y seniles es mayor en 
varones, sobre todo en el caso del antebrazo. Esto podría representar que los varones 
realizaran un trabajo más duro, o al menos que supusiera una mayor exposición a sufrir 
microtraumatismos en el periostio de los huesos de sus antebrazos.  
 
 
8.3.3. Otras lesiones. Osteocondritis Disecante 
 
El interés del estudio de la osteocondritis disecante radica en que su aparición 
probablemente responda a fuerzas tensionales repetidas o a continuados 
microtraumatismos en una zona articular, asociados a la actividad física (Apley y 
Solomon, 1995; López-Durán, 1995). En los hispanomusulmanes de Ávila, se ha 
detectado en 4 casos, y siempre en la epífisis distal del húmero izquierdo, típico cuando 
aparece la lesión en el codo (van den Ende et al., 2011):  
 

- SN-6067.1 (ver Figura 8.5.A), que se trata de una mujer, de la que no se pudo 
precisar más que era adulta, pero no en qué rango de edad se 
encontraba. La lesión aparece en el cóndilo. 

 
- SN-6497 (ver Figura 8.5.B), que también se trata de una mujer, y de la que 

tampoco se pudo precisar exactamente en qué rango de edad se 
encontraba, tan sólo que era adulta. La lesión aparece en la zona del 
intercóndilo. 

 
- SN-6590 (ver Figura 8.5.C), que se trata de un varón, adulto senil (de entorno a 

62 años). La lesión aparece en el cóndilo. 
 
- SN-6667 (ver Figura 8.5.D), que se trata de una mujer, adulta madura (de +45 

años). La lesión aparece en el cóndilo 
 
 

Tabla 8.10. Diferencias sexuales y en función de la lateralidad, de la distribución de osteocondritis 
disecante en los húmeros, en la población de San Nicolás. Se recogen los estadísticos de 
contraste. Leyenda: (n) número de individuos. (N) tamaño de la muestra. (%) porcentaje. 
(2) test de Chi-cuadrado. (p2) significación estadística para el test 2. (p cont.) 
significación estadística para la corrección de continuidad de Yates. (p exacto) significación 
estadística para el test exacto de Fisher. 

 

Varón Mujer estadísticos Osteocondritis 
Disecante / sexo n   N % n  N % 2 p2 p cont. p exacto

Húmero 1 / 35 2.9 3 / 68 4.4 0.150 0.699 1.000 1.000 

Izquierdo Derecho estadísticos Osteocondritis 
Disecante / lado n   N % n  N % 2 p2 p cont. p exacto

Húmero 4 / 75 5.3 0 / 28 0.0 1.554 0.213 0.501 0.572 

 
 
Para el conjunto de los húmeros analizados representa prácticamente un 3% de la 
población. Debido a la escasa incidencia, aparentemente no se han detectado diferencias 
sexuales estadísticamente significativas, y sólo aparecen casos en los húmeros 
izquierdos (ver Tabla 8.10). En cualquier caso, resulta interesante que en la población de 
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San Nicolás aparezca con mayor incidencia en mujeres, cuando en poblaciones actuales 
(Takahara et al., 2007), aproximadamente el 85% de los casos de osteocondritis 
disecante compromete a varones. 
 
 
Tabla 8.11. Distribución por edades de osteocondritis disecante en los húmeros, en la población de San 

Nicolás. Se recogen los estadísticos de contraste. Leyenda: (n) número de individuos. (N) 
tamaño de la muestra. (%) porcentaje. (2) test de Chi-cuadrado. (p2) significación estadística 
para el test 2. (p cont.) significación estadística para la corrección de continuidad de Yates. (p 
exacto) significación estadística para el test exacto de Fisher. 

 

Adulto Joven Adulto Maduro Senil estadísticos 
Osteocondritis 

Disecante / sexo n   N % n  N % n  N % 2 p2 
p 

cont. 
p 

exacto 

Húmero 0 / 53 0.0 1 / 23 4.3 1 / 5 20.0 8.060 0.018 -- 0.039 

 
 
Sin embargo, a pesar de que se descartaron aquellos casos en los que no se pudo 
precisar con exactitud el rango de edad en el que se encontraban, sí que se detectan 
diferencias estadísticamente significativas según el rango de edad en el que aparecía 
(ver Tabla 8.11). Al margen del tamaño muestral, parece producirse un aumento de la 
incidencia de la osteocondritis disecante en el húmero, a medida que la población 
envejece. Teniendo en cuenta que la aparición de esta lesión depende de la demanda 
funcional (Apley y Solomon, 1995; López-Durán, 1995), podría resultar más probable 
encontrarla en individuos de edad avanzada. De todos modos, en poblaciones actuales 
(Takahara et al., 2007) es rara su aparición en individuos mayores de 50 años, con lo que 
es interesante que no aparezca en ninguno de los cincuenta y tres individuos adultos 
jóvenes valorados en la población medieval de San Nicolás, y sí a partir de edades más 
maduras. Este hecho podría significar que a esas edades más jóvenes la demanda no 
fuera tan grande como en otras sociedades en las que sí aparece antes.  
 
De este modo, se ha de insistir en la importancia del registro de la lesión, como una 
constatación más del uso repetitivo de la articulación del codo debido a la práctica de 
ciertas actividades (Merbs, 1983; Kennedy, 1989), como cargar pesos sobre la 
extremidad superior (van den Ende et al., 2011), u otras actividades intensas y repetitivas 
que comprometan dicha articulación (Bradley y Petrie, 2001; Takahara et al., 2007; 
Mihara et al., 2009). Y que las mismas se producen a edades avanzadas, precisamente 
por el carácter continuado de las actividades realizadas.  
 
 
 

8.4. Conclusiones 
 
Para alcanzar la finalidad de realizar la caracterización biológica de los hispano-
musulmanes que habitaron en la Ávila medieval y, en último término, conocer e 
interpretar las condiciones de vida de esta población, resulta fundamental el análisis de 
los indicadores de salud de los individuos de la misma, y más particularmente, de su 
némesis, los indicadores de enfermedad. En definitiva, el estudio de la Paleopatología de 
la población analizada. En la presente tesis, dicho estudio se circunscribe a los huesos 
largos de la extremidad superior, centrándose fundamentalmente en dos manifestaciones 
patológicas: la osteoartrosis (OA), como representación de la Enfermedad Articular 
Degenerativa (EAD); y la periostitis, indicador más inespecífico, que no hace más que 
poner de manifiesto situaciones de estrés de origen ambiental. 
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Con respecto a los indicadores de EAD encontrados en las articulaciones de la 
extremidad superior de los hispanomusulmanes abulenses, destaca un claro dimorfismo 
sexual en hombro y codo. Estos resultados ponen de manifiesto un comportamiento 
diferencial entre hombres y mujeres que quizás pudiera estar relacionado con el patrón 
de actividad realizado por unos y por otros. Además, destaca que tanto en hombres como 
en mujeres, el codo será la articulación más afectada por OA. Esta mayor incidencia de la 
lesión en el codo es explicada por algunos autores (Rathbun, 1987; Jurmain, 1980) por la 
exposición de esta articulación al estrés muscular consecuencia de la actividad 
desarrollada por el individuo al cargar objetos pesados. Como ya se ha indicado, esta 
explicación podría justificar la mayor frecuencia de la lesión en hombre que en mujeres, 
los cuales desarrollarían habitualmente aquellas actividades que requiriesen un mayor 
esfuerzo físico. 
 
Por otro lado, aunque no hay diferencias significativas por lateralidad, sí que se puede 
destacar una aparente mayor afectación del lado derecho para el hombro y la muñeca, 
que podrían indicar un relativo uso preferencial del brazo derecho frente al izquierdo. Sin 
embargo, el comportamiento inverso detectado en el codo, como ya interpretan otros 
autores (Robles, 1997), podría ser explicado por el uso que en muchas de las actividades 
artesanales se realiza con el brazo izquierdo, sujetando las piezas o manteniendo tensas 
las fibras (en el caso de tejedores). Además, a este hecho se podría añadir la aparición 
de cuatro casos llamativos (ver Figura 8.5), posiblemente afectados por osteocondritis 
disecante a nivel de la epífisis distal del húmero izquierdo, y por tanto en la articulación 
del codo. 
 
La hipótesis destacada en el párrafo anterior podría verse reforzada por el hecho de que 
al valorar el dimorfismo separando ambos lados, sólo aparecerían diferencias entre sexos 
en el codo izquierdo y no en el derecho, lo que se podría interpretar como que los 
varones abulenses realizaban una actividad artesanal diferencial con respecto a las 
mujeres, que supusiera una mayor movilización del codo izquierdo frente al derecho, y 
que hubiera provocado la aparición de OA en casi el 60% de los codos izquierdos de 
varones, frente al 20% de los codos izquierdos de las mujeres. Como se ha indicado, este 
podría ser el caso de la sujeción con el brazo izquierdo de piezas en la habitual actividad, 
por ejemplo, de una herrería, lo que vendría complementado con la mayor frecuencia de 
la lesión en el hombro derecho de los hombres (71.4%), por la elevación por encima de la 
cabeza del martillo con dicho brazo. 
 
De los resultados registrados, como cabría esperar, también puede concluirse que la 
EAD aumenta su incidencia a medida que la población hispanomusulmana abulense 
envejece. Evidentemente, este marcado aumento de la OA en todas las articulaciones de 
la extremidad superior no puede explicarse sólo por la realización de determinadas 
actividades. Con lo que la degeneración del organismo a nivel fisiológico, característica 
del propio envejecimiento, hace que se dispare la aparición de lesiones artrósicas, ante la 
disminución de la capacidad de remodelación del tejido óseo (Jurmain, 1980) y la 
disminución del soporte del tejido muscular (Felson, 1988). En cualquier caso, destaca la 
aparente temprana aparición de signos de EAD, y las elevadas frecuencias a edades 
medias, que aunque inferiores que en la vejez, son significativamente altas. Este hecho, 
como interpretan otros autores (Robledo, 1998) podría estar relacionado precisamente 
con la adaptación de la población al entorno en el que viven, y por tanto, con los ya 
destacados patrones de la actividad realizada. 
 
Por último, con respecto a las valoraciones de la EAD, aunque no se han realizado 
análisis estadísticos a nivel inter-poblacional, al comparar estos resultados con los 
obtenidos en otras poblaciones musulmanas peninsulares medievales (Robles, 1997; 
Robledo, 1998), se podría interpretar que los abulenses de San Nicolás tendrían una 
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cierta actividad mixta (artesanal y agrícola). Esta conclusión se extrae del hecho de que 
presentan una incidencia de OA media entre poblaciones del ámbito urbano (Robles, 
1997) y del ámbito rural (Robledo, 1998). Aunque se ha de ser prudentes a la hora de 
sacar este tipo de conclusiones, si se valora que un alto porcentaje de la degeneración 
articular fuera debida a la actividad intensa, cabría pensar que, a pesar de realizar 
actividad propias del ámbito urbano, estas podrían haberse visto complementadas con 
una cierta actividad agrícola, que podría haber elevado la incidencia de la enfermedad 
articular degenerativa. Como ya se interpretó en el capítulo anterior (capítulo 7, con 
respecto a los indicadores de actividad física), esto podría plantear la posibilidad de que 
los hispano-musulmanes de Ávila pudieran tener una actividad mixta: tanto la propia por 
tratarse de una población urbana, como albardero, sillero, herrero, carpintero, tejedor, 
zapatero y tintorero, como recogen fuentes históricas (Barrios, 2009d); como una 
actividad agrícola residual, o quizás de comercio de materias primas, que implicara una 
mayor actividad física en la carga y transporte de las mismas, la cual realizarían 
mayoritariamente los hombres. 
 
Y finalmente, en relación con las lesiones periostíticas detectadas en la población 
musulmana de San Nicolás, su baja incidencia no ofrece mucha mayor información, ya 
que no se detectan diferencias estadísticamente significativas ni en relación con el sexo 
del individuo, ni con el lado afectado. Del mismo modo, el hecho de que en muy pocos 
casos se encontraran lesiones similares en otros huesos del mismo individuo, permitiría 
descartar en la mayoría de ellos la existencia de cualquier tipo de vinculación con 
procesos infecciosos, que pudieran provocar una respuesta inflamatoria sistémica (Ortner 
y Putschar, 1985; Kennedy, 1989). Con lo que la explicación más probable para la 
aparición testimonial de periostitis en los huesos largos de la extremidad superior de los 
musulmanes abulenses sería la existencia de hemorragias traumáticas, como 
consecuencia de lesiones del periostio por tensión mecánica causada por la actividad. 
Analizando la incidencia de periostitis en función del rango de edad, esta explicación 
parece corroborarse, al observarse diferencias estadísticamente significativas para los 
huesos del antebrazo. Asimismo, se observa un aumento progresivo de la incidencia de 
periostitis a medida que la población envejece. Estos resultados vendrían a reforzar la 
hipótesis de que los casos detectados de periostitis tienen su consecuencia última en la 
actividad, la cual cabría esperar que fuera más intensa a edades más avanzadas. 
Además, el hecho de que se dieran dichas diferencias en los huesos del antebrazo, cuyo 
paquete muscular sería menor, y por tanto, estarían menos protegidos ante 
microtraumatismos, podría hacer pensar en una mayor actividad manual a dichas 
edades, quizás más propia de las posibles actividades artesanales que realizara esta 
población (Barrios, 2009d).  
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Imagen: Página del libro de Andreas Vesalius, De humani corporis fabrica libri septem (1543) 
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9. Conclusiones 
 
 
 
 
Esta Tesis Doctoral pretendía estudiar, fundamentalmente, las características biológicas 
de la población hispanomusulmana que habitó Ávila en época medieval. Para ello se han 
analizado los restos esqueléticos recuperados de la extremidad superior de los individuos 
que fueron enterrados en la maqbara de San Nicolás, próxima a la ribera del río Adaja. El 
análisis realizado intentaba establecer la respuesta adaptativa y las condiciones de vida 
de los individuos que fueron enterrados en San Nicolás. Para ello, al comienzo de esta 
tesis, se plantearon una serie de objetivos. Las siguientes líneas pretenden, al menos en 
parte, “traducir” lo que de los resultados de este estudio se puede obtener, dibujando una 
imagen, sin duda parcial, de la población analizada sujeta a condicionantes sociales, 
temporales, ambientales e historiográficos. 
 
Los datos son lo que son, aunque es innegable que a veces son objeto de sesgos, la 
mayoría de las veces difícilmente salvables, pero en todos los casos, valorables. Lo que 
en las siguientes líneas se dará es una interpretación de la representación de dichos 
datos. Y la condición básica de toda interpretación es la de “ser fiel (…) al contenido 
original del objeto interpretado”. Las presentes conclusiones no hacen más que 
“interpretar” los datos obtenidos. Pero dicha interpretación no es estática, y nuevos datos, 
nuevos estudios, u otra perspectiva, podrían hacer variar, completar o mejorar el 
conocimiento de las características biológicas y forma de vida de la población estudiada 
en estas páginas. 
 
 
 

9.1. Conclusiones generales 
 
De forma general, el “cuadro” biológico que se puede dibujar de los habitantes 
musulmanes de la población urbana de la Ávila medieval quedaría como: población 
similar a otras poblaciones cristianas de la Península Ibérica, sin grandes diferencias 
biológicas. De hecho, podrían tener más similitudes con ellos que con otras poblaciones 
musulmanas peninsulares, aún siendo éstas de ámbito urbano. Además, como ya 
aparece recogido en datos historiográficos, podrían estar perfectamente adaptados e 
inmersos en la vida urbana de Ávila. De este modo, podrían realizar las tareas 
artesanales que les correspondieran, sin poder descartar una cierta inmersión en otras 
tareas del ámbito agrícola y/o quizás del ámbito mercantil, como así parecen atestiguar 
las evidencias biológicas, a nivel de marcadores entesopáticos y degeneración articular. 
En definitiva, los datos “biológicos” no hacen pensar en la existencia de grandes 
diferencias con otras poblaciones cristianas peninsulares. Y su condición de 
musulmanes, más que por un origen geográfico diferente, es posible que únicamente 
estuviera determinada por una mera elección de credo.  
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9.2. Conclusiones particulares 
 
Con respecto al primer objetivo, que pretendía valorar y conocer el estado de 
preservación de la muestra analizada en la presente tesis (Capítulo 4), se puede 
concluir que: 
 

El método de valoración propuesto por nuestro equipo y aplicado en esta Tesis 
resulta ser más adecuado y ofrece unos valores mucho más conservadores que los 
procedimientos utilizados por otros autores, puesto que tiene en cuenta el estado de 
preservación de epífisis y diáfisis, las cuales ofrecen una distinta resistencia a la 
degradación tafonómica. Además, permite el análisis prospectivo teniendo en cuenta 
la lateralidad en la disposición del cadáver. 
 
Los factores tafonómicos tienen el efecto de incrementar las diferencias en el estado 
de preservación y representatividad de los restos esqueléticos, pero estas diferencias 
dependerán también de las propiedades anatómicas intrínsecas de los propios 
huesos, conservándose mejor los huesos de la extremidad inferior. En cualquier caso 
no se detecta una conservación diferencial en función del sexo, pero sí en relación 
con la edad, estando peor preservados los individuos menores de 12 años. Los 
resultados obtenidos sugieren que los procesos tafonómicos externos no actúan de 
forma uniforme sobre todos los restos humanos depositados en una misma tumba. El 
rito de enterramiento, decúbito lateral derecho, y la proximidad al río Adaja, pueden 
haber sido determinantes en la conservación diferencial, en detrimento de los huesos 
del lado derecho, lado sobre el que reposaba inicialmente el cadáver. 
 
Disponer de métodos adecuados para cuantificar la acción de los procesos 
tafonómicos, permitirá cuantificar su impacto y evaluar la utilidad de las 
reconstrucciones paleodemográficas que se realicen, así como de la utilidad y 
potencialidad de los datos métricos y cualitativos recogidos de los restos 
conservados. 
 

 
En relación con el segundo objetivo, que buscaba evaluar el perfil demográfico de la 
población, analizando su distribución por sexo y edad de los restos humanos 
recuperados (Capítulo 5), se puede concluir que: 
 

La población musulmana de la ciudad de Ávila durante los siglos  X-XIV, era 
relativamente joven desde un punto de vista paleodemográfico. Esta afirmación viene 
avalada por la distribución por grupos de edad de la misma, ya que los individuos 
sub-adultos representan el 28.4% de la población, y los adultos jóvenes el 34.3%. Lo 
que supone un alto porcentaje de muerte en estos grupos de edad. Esta alta tasa de 
mortalidad a edades jóvenes se podría justificar por la llegada de población de ámbito 
rural y una posible mayor susceptibilidad a sufrir determinadas enfermedades 
infecciosas. Igualmente, se podría señalar que la gente joven, en su edad 
reproductora más intensa, emigraría, con lo que la natalidad se vería afectada con un 
fuerte descenso. 
 
Esta alta mortalidad a edades jóvenes hace que la esperanza de vida al nacer sea 
baja (entorno a 20 años), apoyado por una alta tasa de mortalidad media (49‰). Sin 
embargo, la mortalidad en el primer año de vida es baja. Este hecho podría estar 
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relacionado con el propio descenso de nacimientos, aparte de significar una posible 
mejora de las condiciones de vida, o un sesgo de la muestra. Estas estimas pudieran 
ser una aproximación de lo que pudo ocurrir con la población enterrada en la 
maqbara de San Nicolás, dado que no puede olvidarse la posible actuación de otros 
condicionantes, como la conservación diferencial según el grupo de edad, el tamaño 
real de la necrópolis (existencia de tumbas no excavadas), o la existencia de otros 
cementerios moriscos en la ciudad de Ávila. 
 
Quizá por eso no existe una correspondencia entre los resultados paleodemográficos 
obtenidos y los datos históricos. No obstante, es posible que la población se haya 
visto sometida a importantes fluctuaciones demográficas como consecuencia de su 
situación de frontera entre territorios cristianos y musulmanes. 
 

 
Respecto al tercer objetivo, que pretendía realizar una caracterización biométrica y 
biomorfológica de los hispanomusulmanes abulenses de San Nicolás a través del 
estudio de las estructuras óseas de la extremidad superior (Capítulo 6), se puede concluir 
que: 
 

El análisis cuantitativo de las variables biométricas pone de manifiesto un marcado 
dimorfismo sexual, con mayores dimensiones en la serie masculina. De forma 
general, el mayor grado de dimorfismo aparece en aquellas variables que definen 
dimensiones diafisarias, especialmente las referidas a lugares de inserción muscular, 
poniendo en evidencia un mayor requerimiento músculo-esquelético. Tras estas 
variables, las epifisarias fueron las que mostraban mayores diferencias sexuales. 
Similares conclusiones alcanzan diferentes autores en otras series medievales 
peninsulares. En promedio, el hueso más dimórfico es el radio, seguido de cúbito, 
húmero y metacarpianos, especialmente en los varones. Estos resultados se han 
visto confirmados por el ACP, poniendo de manifiesto que el patrón de dimorfismo 
sexual refleja demandas funcionales particulares en ambos sexos. Los varones son 
relativamente más robustos a nivel de húmero, lo que hace pensar en un grado de 
actividad física mayor o más frecuente, relacionada probablemente con trabajos de 
carga. Sin embargo, a nivel del antebrazo, las mujeres muestran una mayor actividad, 
lo que puede suponer una mayor actividad en trabajos más manuales, aunque no en 
un grado muy marcado, dada la ausencia de diferencias estadísticamente 
significativas. 
 
Si se analiza la forma de los huesos del brazo, a través de los índices óseos 
valorados, se destaca que, salvo en el caso de los índices del húmero, en el resto de 
huesos del brazo (radio, cúbito y metacarpianos), no se detectaron diferencias 
significativas. La robustez de los húmeros era tan sólo un 7% superior en los 
varones, valores muy similares a los observados en otras series peninsulares 
islámicas y cristianas. Con respecto a los índices diafisarios (en la mitad y a nivel de 
la V deltoidea), los datos pusieron de manifiesto que el relieve muscular de los 
varones era poco marcado en estas zonas, lo que supone un menor desarrollo 
muscular tanto del deltoides como del músculo braquial, implicados en los 
movimientos del brazo y del antebrazo, respectivamente. Con lo que, para estos 
movimientos, cabría pensar que las mujeres habrían realizado una actividad más 
intensa. Con respecto al resto de índices valorados en radios, cúbitos y 
metacarpianos, el no detectarse diferencias significativas pudiera estar poniendo de 
manifiesto que la actividad manual de varones y mujeres era muy similar, con escasa 
actividad en el ámbito agrícola. Otros índices diafisarios a nivel del cúbito (platolenia) 
corroborarían esta afirmación en base a los hallazgos detectados en otras 
poblaciones. 



 
9. Conclusiones 
 
 

254

 
En relación a la asimetría bilateral se puede destacar que en promedio los huesos 
del lado derecho, el peor preservado, presentan mayores dimensiones que los del 
lado izquierdo, pero las diferencias obtenidas no alcanzan el nivel de significación. 
Este resultado cabe interpretarlo como que la variabilidad poblacional es mayor que 
la individual, de modo que los distintos tipos de actividad que desarrolla cada 
individuo de la población enmascaran las diferencias de utilización de cada uno de 
los brazos en la misma persona. La alternativa sería aceptar que la población 
enterrada en San Nicolás no desarrollaba tareas que requiriesen un patrón de 
actividad manual muy diferente en uno u otro brazo. 
 
Respecto al tamaño corporal, estimado a  partir de la talla, destacar que la estatura 
media estimada en los varones se encontraba entre los 164 y 176 cm, mientras que 
en las mujeres estaba entre 152 y 165 cm. Si se compara con otras poblaciones 
medievales de la península ibérica, se observa que en general los musulmanes 
abulenses, junto con poblaciones visigodas y la serie del Monasterio de Suso 
(cristianos) o la del cerro de Castillón (musulmanes),  eran relativamente altos. Esto 
induciría a pensar que las condiciones de vida de estas poblaciones podrían haber 
sido más favorables que en otras muchas poblaciones medievales. 
 

 
Con respecto al cuarto objetivo, que valoraba cualitativamente la población a través 
del estudio de las estructuras óseas de la extremidad superior mediante la evaluación de 
los caracteres epigenéticos y de los marcadores entesopáticos (Capítulo 7), se 
puede concluir que: 
 

En relación con los caracteres discontinuos o epigenéticos, con respecto a la 
apertura septal, los resultados descartaron asimetría bilateral y, como cabía esperar, 
se detectó cierta determinación sexual, con una mayor incidencia en mujeres (23.6%, 
frente al 5.7% en varones). Además, comparando con otras poblaciones medievales 
de la Península Ibérica, los hispano-musulmanes de Ávila muestran mayores 
similitudes con aquellas poblaciones de religión cristiana, en las que su incidencia es 
menor a la encontrada en poblaciones peninsulares musulmanas. 
 
Y en relación con la espina supratroclear, su baja incidencia (1.49% en mujeres, 
0.90% en el total de la población) y reducido tamaño muestral, tan sólo permiten 
apuntar que su frecuencia de aparición es similar al encontrado en otras poblaciones 
medievales peninsulares, más próxima a la detectada en aquellas de credo 
musulmán. Esta aparente incidencia diferencial se opondría a los resultados 
obtenidos para el rasgo de la apertura septal.  
 
En relación con los marcadores óseos de actividad física (entesopatías), 
correspondientes a las estructuras de la extremidad superior, se puede señalar que 
los resultados obtenidos no muestran diferencias significativas respecto a sexo o 
lado, salvo en el húmero, en la inserción del teres en los brazos derechos y la 
exóstosis del epicóndilo en el brazo izquierdo, y en la exóstosis del bíceps en los 
radios derechos. 
 
Este reducido dimorfismo sugiere que, en esencia, ambos sexos realizaban 
actividades cotidianas que demandaban la acción de grupos musculares similares. 
Sin embargo, revisando su distribución de frecuencias, se observan algunos patrones 
diferenciales. Los marcadores entesopáticos en húmero (pectoral y teres), radio 
(tuberosidad bicipital) y cúbito (ancóneo), aparecen con una mayor frecuencia en 
varones. En el caso de los radios derechos, estas diferencias son significativas. Todo 
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ello hace plantearse que los varones abulenses realizaban de forma más frecuente 
actividades en las que se requiriera un mayor esfuerzo para cargar, empujar o 
arrastrar objetos pesados. Al compararlos con otras poblaciones medievales 
peninsulares rurales y urbanas, podría plantearse la hipótesis de que los 
musulmanes de Ávila pudieran haber tenido una actividad mixta: la propia por 
tratarse de una población urbana (albardero, sillero, herrero, carpintero, tejedor, 
zapatero y tintorero); así como una actividad agrícola residual, o quizás de comercio 
de materias primas, que implicara una mayor actividad física en la carga y transporte 
de las mismas, la cual realizarían mayoritariamente los varones. 
 
Con respecto a aquellos marcadores que pusieran de manifiesto actividades más 
manuales, a nivel de húmero (epicóndilos de epífisis distal) o de cúbito (cresta de 
supinador y pronador), no solo no se detectó un dimorfismo significativo, sino que el 
grado de asimetría tampoco fue significativo. Esto llevaría a plantear la posibilidad de 
que los varones y mujeres abulenses realizaban actividades manuales similares. 
Además, no tendrían un brazo preferencial para realizar dichas actividades. Destacan 
ciertos caracteres a nivel del húmero (exostosis del epicóndilo) y del cúbito (cresta del 
pronador), en algunos casos con un dimorfismo significativo para el lado izquierdo, 
que podrían estar relacionados con alguna actividad específica que implicara la 
sujeción de objetos por parte del brazo izquierdo para así poderlo manipular con el 
derecho, como ocurre en actividades propias de herreros, carpinteros o zapateros. 
Este tipo de manifestación ya fue señalado por algunos autores, que explican por el 
uso que en muchas de las actividades artesanales se realiza con este brazo 
(tejedores o alfareros). 
 
Y por último, en relación con la edad, como cabía esperar, para el total de los 
marcadores de actividad de la extremidad superior, se observa un aumento 
progresivo de las frecuencias a medida que la población envejece. Detectándose 
además diferencias estadísticamente significativas entre los distintos grupos de edad 
considerados. Estas podrían ser consecuencia de una mayor actividad en los 
individuos maduros, o bien de una actividad más mantenida en el tiempo, o más 
intensa y repetitiva en este grupo de edad. 
 

 
En relación con el quinto objetivo, que buscaba realizar una valoración del estado de 
salud de la población, a través del estudio de los marcadores paleopatológicos de las 
estructuras óseas de la extremidad superior, así como valorar su relación con posibles 
patrones de actividad (Capítulo 8), se puede concluir que: 
 

Con respecto a los indicadores de Enfermedad Articular Degenerativa (EAD) en las 
articulaciones de la extremidad superior de los musulmanes abulenses, se ha 
detectado dimorfismo sexual en hombro y codo. Esto pone de manifiesto que entre 
varones y mujeres habría un comportamiento diferencial. Además, para ambos 
sexos, el codo será la articulación más afectada por osteoartrosis (OA), lo que puede 
ser explicado por su exposición al estrés muscular consecuencia de cargar objetos 
pesados, y lo que aclararía, asimismo, que fuera significativamente más frecuente en 
varones (48.7%) que en mujeres (18.6%). A pesar de no ser significativas las 
diferencias por lateralidad, destaca una aparente mayor afectación en hombro y 
muñeca derechos, que podría indicar un relativo uso preferencial del brazo derecho. 
El comportamiento inverso detectado en el codo, con un dimorfismo significativo en el 
codo izquierdo (57.7% de varones afectados, frente al 20.4% de mujeres), podría ser 
explicado por el uso que en muchas de las actividades artesanales se realiza con el 
brazo izquierdo, confirmando lo destacado para los marcadores entesopáticos. 
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Como cabía esperar, la incidencia de EAD aumenta a medida que la población 
envejece, afectando tres veces más a maduros frente a adultos jóvenes en el 
hombro, casi cuatro veces más en el codo, y cinco veces más en la muñeca. 
Evidentemente, una de las principales causas será la degeneración fisiológica del 
organismo, propia del envejecimiento. En cualquier caso, destaca la temprana 
aparición de signos de EAD, consecuencia quizás del patrón de actividad realizada. 
 
Y en relación con las lesiones periostíticas, su baja incidencia no permite detectar 
diferencias significativas, ni por razón del sexo, ni del lado afectado. Del mismo 
modo, el hecho de que en muy pocos casos se encontraran lesiones similares en 
otros huesos del mismo individuo, permitiría descartar en la mayoría de ellos la 
existencia de cualquier tipo de vinculación con procesos infecciosos, que pudieran 
provocar una respuesta inflamatoria sistémica. 
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Image: Andreas Vesalius’ book page, De humani corporis fabrica libri septem (1543) 
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10. Conclusions 
 
 
 
 
This Doctoral Thesis aimed to study mainly the biological characteristics of the Hispano-
Muslim population lived in medieval Ávila. For this purpose, skeletal remains recovered of 
the upper limb were analyzed. These remains belonged to individuals who were buried in 
the maqbara of San Nicolás, near the banks of Adaja River. The analysis sought to 
establish the adaptive response and the life conditions of individuals who were buried in 
San Nicolás. To do this, at the beginning of this thesis, a series of objectives were raised. 
The following lines are intended, at least in part, to "translate" what it can be obtained 
from the results of this study, drawing a picture, certainly partial, of the analyzed 
population subject to social, temporary, environmental and historiographical conditioning. 
 
The data are what they are, but it is undeniable they are sometimes subject to biases, 
most of the time difficult to overcome, but in all cases, valuable. In the following lines, an 
interpretation of the representation of these data will be given. And the basic condition of 
all interpretation is to "be faithful (...) to the original content of the interpreted object". 
These conclusions merely "interpret" the obtained data. But this interpretation is not static, 
and new data, new studies, or another view, could change, complete or improve the 
knowledge of biological characteristics and lifestyle of the population studied in these 
pages. 
 
 
 

10.1. General Conclusions 
 
In general, the biological "picture" that can be drawn from the Muslim inhabitants of the 
urban population of the medieval Ávila would be: similar population to other Christian 
populations of Iberian Peninsula, with no major biological differences. In fact, they may 
have more in common with them than with other peninsular Muslim populations, even 
though they were from urban area. Moreover, as it already appears reflected in 
historiographical sources, they could be perfectly adapted and immersed in the urban life 
of Ávila. Thus, they could make artisanal tasks that belonged to them. But it is impossible 
to rule out that they could make other tasks of the agricultural sector and/or maybe of the 
commercial sphere. The biological evidences seem to attest these facts, from 
enthesopathic markers and joint degeneration. In short, the "biological" data do not 
suggest the existence of major differences with other peninsular Christian populations. 
And their status as Muslims, rather than a different geographical origin, may only was 
determined by a mere choice of religion.  
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10.2. Particular Conclusions 
 
Regarding the first objective, which sought to assess and know the state of 
preservation of the sample analyzed in this thesis (Chapter 4), it can be concluded 
that: 
 

The valuation method proposed by our team and implemented in this Thesis proves 
more appropriate and offers a much more conservative values that the procedures 
used by other authors, since it takes into account the state of preservation of 
epiphysis and diaphysis, which offer a different taphonomic degradation resistance. It 
also allows prospective analysis considering laterality in the disposition of the body. 
 
Taphonomic factors have the effect of increasing the differences in the state of 
preservation and representation of the skeletal remains. But these differences will 
also depend on the intrinsic anatomical properties of bones themselves. Thus, the 
bones of the lower limb will be best preserved. In whatever case, a differential 
conservation is not detected according to sex. But there will be a differential 
conservation according to age, individuals under 12 being worst preserved. The 
results suggest that external taphonomic processes do not play uniformly on all 
human remains deposited in the same grave. The rite of burial, right lateral decubitus, 
and proximity to Adaja River, may have been decisive in the differential preservation 
at the expense of the bones of the right side, on which reposed the corpse initially. 
 
Having adequate methods to quantify the action of taphonomic processes, will allow 
quantify its impact and evaluate the usefulness of paleodemographic reconstructions 
carried out. Besides, it will allow evaluate the usefulness and potentiality of the metric 
and qualitative data collected from conserved remains. 
 

 
Regarding the second objective, which sought to assess the demographic profile of 
the population by analyzing its distribution by sex and age of the human remains 
recovered (Chapter 5), it can be conclude that: 
 

The Muslim population of the city of Ávila in the X-XIV centuries was relatively young 
from a paleodemographic point of view. This statement is supported by the distribution 
by age group of the same one, as the sub-adult individuals representing 28.4% of the 
population, and young adults 34.3%, which are a high percentages of death in these 
age groups. This high rate of mortality at a young age could be justified by the arrival 
of people from rural areas and a possible increased susceptibility to certain infectious 
diseases. Similarly, it could be said that young people migrate in its most intense 
reproductive age, so the birth rate would be affected by a sharp decline. 
 
This high mortality at younger ages makes that life expectancy at birth is low (around 
20 years), supported by a high average mortality rate (49‰). However, mortality in the 
first year of life is low. This fact could be related to the own decline in births, apart 
from meaning a possible improvement of living conditions, or sample bias. These 
estimates could be an approximation of what could happen with the people buried in 
the maqbara of San Nicolás, because it can not be forgotten the possible actuation by 
other conditions, such as differential conservation according to age group, the actual 
size of the necropolis (existence of unexcavated tombs), or the existence of other 
Moorish cemeteries in the city of Ávila. 
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Maybe that is why there is no correspondence between paleodemographic results 
obtained and historical data. However, it is possible that the population has been 
subjected to significant demographic fluctuations due to its border situation between 
Christians and Muslim territories. 
 

 
Regarding the third objective, which intended to perform a biometric and 
biomorphological characterization from the Hispano-Muslim of San Nicolás through 
the study of the osseous structures of the upper limb (Chapter 6), it can be concluded 
that: 
 

Quantitative analysis of the biometric variables shows a marked sexual dimorphism, 
with larger dimensions in the male series. Generally, the greater degree of 
dimorphism appears in those variables that define diaphyseal dimensions, especially 
those related to muscle attachment sites, evidencing a higher musculoskeletal 
requirement. After these variables, the epiphyseal ones were showing greater sexual 
differences. Different authors reach similar conclusions in other peninsular medieval 
series. On average, the radius is the most dimorphic bone, followed by ulna, humerus 
and metacarpals, especially in males. These results have been confirmed by Principal 
Component Analysis (PCA), showing that the pattern of sexual dimorphism reflects 
particular functional demands in both sexes. Males are relatively robust with respect 
to the humeri, which suggest a higher or more frequent degree of physical activity, 
probably related to work load. However, with respect to the forearm, women show 
greater activity, which can mean an increased activity in manual labour, but not in a 
very marked degree, given the absence of statistically significant differences. 
 
If the shape of the arm bones is analyzed through the valued osseous indices, it is 
noted that, except for the indices of the humeri, in the other arm bones (radii, ulnae, 
and metacarpals), significant differences were not detected. The robustness of the 
humerus was only 7% higher in males, very similar values to those observed in other 
Islamic and Christian peninsular series. With respect to the diaphyseal index (in the 
middle and at the level of the deltoid V), the data showed that the muscular relief of 
the males was slightly marked in these areas. These facts mean less muscle 
development both the deltoid and brachial muscles, involved in the movements of the 
arm and forearm, respectively. Thus, it could be thought that women would have 
made a more intense activity for these movements. With respect to other indexes 
valued at radii, ulnae and metacarpals, the significant differences no detected could 
be showing that the manual activity of men and women was very similar, with little 
activity in the agricultural sector. Other ulna diaphyseal indices (platolenia) 
corroborate this statement based on the findings detected in other populations. 
 
Regarding the bilateral asymmetry can be noted that on average the right side 
bones (the worst preserved) present larger dimensions than the left side, but the 
differences obtained do not reach the level of significance. This result can be 
interpreted, as the population variability is greater than the individual, so that different 
types of activity that each individual develops in the population mask the differences 
of using each of the arms in the same person. The alternative would be to accept that 
the people buried in San Nicolás did not develop tasks requiring a manual activity 
pattern very different in either arm. 
 
With respect to body size, estimated from the stature, it is noted that the estimated 
average height for men was between 164 and 176 cm, while the women were 
between 152 and 165 cm. Compared with other medieval populations on Iberian 
Peninsula, it is observed that in general the Muslims of Ávila, along with Visigothic 
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populations and the series of Suso Monastery (Christians) or the series of Cerro de 
Castillón (Muslims) were relatively high. This would suggest that the life conditions of 
these people might have been more favourable than in many other medieval 
populations. 
 

 
Regarding the fourth objective, which valued qualitatively the population by studying 
the osseous structure of the upper limb by assessing epigenetic characters and 
enthesopathic markers (Chapter 7), it can be concluded that: 
 

In relation to the discontinuous or epigenetic characters (non-metric traits), with 
respect to the septal aperture, the results ruled out bilateral asymmetry and, as 
expected, some sex determination was detected, with a higher incidence in women 
(23.6% versus 5.7% for men). In addition, compared to other medieval populations of 
Iberian Peninsula, Hispano-Muslims of Ávila show greater similarities with those 
Christian populations, where its incidence is less than that found in peninsular Muslim 
populations. 
 
And in relation to the supratrochlear process, its low incidence (1.49% in women, 
0.90% in total population) and its small sample size allow only point that its frequency 
of occurrence is similar to that found in other peninsular medieval populations, closest 
to that detected in those of Muslim faith. This apparent differential incidence opposes 
the results obtained for the trait of septal aperture. 
 
Regarding osseous markers of physical activity (enthesopathies), corresponding 
to the structures of the upper limb, it can be noted that the results show no significant 
differences in sex or side, except in the humeri, the insertion of the teres in rights 
arms and exostosis of the epicondyle on the left arm, and the exostosis of biceps on 
rights radii. 
 
This reduced dimorphism suggests that, in essence, both sexes performed daily 
activities that demanded action from similar muscle groups. However, reviewing the 
distribution of frequencies, some differential patterns are observed. Enthesopatic 
markers in the humerus (pectoralis and teres), radius (bicipital tuberosity) and ulna 
(anconeus), appear more frequently in males. For rights radii, these differences are 
significant. This makes consider that males of Ávila performed more frequently 
activities which required a greater effort to carry, push or pull heavy objects. When 
they are compared with other rural and urban peninsular medieval populations, it 
could be hypothesized that the Muslims of Ávila may have had a mixed activity: 
activities as an urban population (“albardero”, saddler, blacksmith, carpenter, weaver, 
shoemaker and dyer); and a residual agricultural activity, or perhaps commodities 
trading, which involve more physical activity in the loading and transport of the same, 
which would be performed mostly by men. 
 
As for those markers that reveal manual activities, at the level of humerus 
(epicondyles of distal epiphysis) or of ulna (crest of supinator and pronator), a 
significant dimorphism was not detected, and besides the degree of asymmetry was 
not significant. This would lead to raise the possibility that men and women of Ávila 
made similar manual activities. In addition, they would not have a preferential arm for 
such activities. Highlights include certain traits at humerus (exostosis of epicondyle) 
and ulna (crest of pronator), in some cases with a significant dimorphism to the left 
side. They could be related to a specific activity involving to secure objects by left arm, 
so that it can be manipulated with the right arm, typical of blacksmiths, carpenters and 
shoemakers. This type of event has already been reported by some authors that 
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explain their use in many of craft activities which are done with this arm (weavers or 
potters). 
 
And finally, in relation to age, as it was expected, a progressive increase in frequency 
of every activity marker of upper limb is observed as the population ages. Besides it 
was detected statistically significant differences between age groups considered. 
These differences could be a result of increased activity in mature people, or better a 
more sustained activity over time, or a more intense and repetitive activity in this age 
group. 
 

 
Regarding the fifth objective, which sought to make an assessment of the health 
status of the population, through the study of paleopathological markers of osseous 
structures of the upper extremity, and to assess their relationship with possible 
activity patterns (Chapter 8), it can be concluded that: 
 

With regard to indicators of Degenerative Joint Disease (DJD) in the joints of the 
upper limb of Muslims of Ávila, sexual dimorphism was detected in shoulder and 
elbow. This shows that between men and women would have a differential behaviour. 
In addition, for both sexes, the elbow joint is most affected by osteoarthritis (OA), 
which can be explained by exposure to muscular stress due to heavy lifting. This fact 
could clarify also that it would be significantly more frequent in males (48.7%) than 
females (18.6%). Although differences for laterality are not significant, an apparent 
greater affectation of right shoulder and wrist is highlighted, which could indicate a 
relative preferential use of the right arm. The reverse behaviour detected at the elbow, 
with a significant dimorphism in the left elbow (57.7% of affected males, compared 
with 20.4% of women) could be explained by their use in many of the craft activities 
which are done with the left arm. And this fact would confirm what it was highlighted 
for enthesopatic markers. 
 
As it was expected, the incidence of DJD increases as the population ages, affecting 
three times more mature than young adults on shoulder, almost four times more on 
elbow, and five times more on wrist. Obviously, one of the main causes is the body's 
physiological degeneration, typical of aging. In any case, the early signs of DJD are 
highlighted, perhaps as result of pattern of activity performed. 
 
And in relation to periostitic injuries, their low incidence do not allow detect 
significant differences, neither on grounds of sex, nor the affected side. Similarly, the 
fact that in very few cases similar lesions were found in other bones from the same 
individual, it would be ruled out in most of them the existence of any relationship with 
infectious processes that could cause a systemic inflammatory response. 
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Imagen: Página de un Corán manuscrito del siglo XII utilizado en Al-Ándalus. Los trazos más 
gruesos en el centro de la página son de estilo cúfico.  
Fuente: http://faculty.washington.edu/wheelerb/quran/quran_index.html (licencia de dominio público). 
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Imagen: Trabajo de un estudiante de escritura árabe, usando una pluma de bambú (qalams) y 
tinta marrón, trazado sobre el trabajo del maestro en tinta negra.  
Autor: Aieman Khimji (http://www.flickr.com/people/aieman/).  
Fuente: http://www.flickr.com/photos/aieman/214986349/ (licencia de contenido libre). 
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Tabla A-III.1. Distribución de la muestra de la maqbara de San Nicolás (Ávila) por SEXO en cada una de las 

ÁREAS de excavación consideradas. 
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Tabla A-III.2. Distribución de la muestra de la maqbara de San Nicolás (Ávila) por grupo de EDAD en cada 

una de las ÁREAS de excavación consideradas. 
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Tabla A-III.3. Tabla de vida para el total del área B-7 de la muestra de la maqbara abulense de San Nicolás, 

según grupos de edad. 
 

Rango 
edad

Duración 
intervalo

Grupos 
edad

Nº de 
muertos

% de 
muertos

Supervivientes
Prob. de 
muerte

Nº total de 
años vividos

Nº total de 
años por 

vivir

Esperanza 
de vida

años anchura X Dx dx lx qx Lx Tx Ex

Neonatal 0-1 1 0 0 0.00 100.00 0.0000 100.00 2706.25 27.06
Infantil I 1-5 4 1 6 6.82 100.00 0.0682 386.36 2606.25 26.06

Infantil II 6-12 6 2 5 5.68 93.18 0.0610 542.05 2219.89 23.82
Juvenil 13-20 7 3 12 13.64 87.50 0.1558 564.77 1677.84 19.18

Adulto Joven 21-40 19 4 48 54.55 73.86 0.7385 885.23 1113.07 15.07
Maduro 41-60 19 5 15 17.05 19.32 0.8824 205.11 227.84 11.79

Senil >61 20 6 2 2.27 2.27 1.0000 22.73 22.73 10.00
Totales 88 100.00 2706.25

Área
B-7

 
 
 
Tabla A-III.4. Tabla de vida para el total del área Y-9 de la muestra de la maqbara abulense de San Nicolás, 

según grupos de edad. 
 

Rango 
edad

Duración 
intervalo

Grupos 
edad

Nº de 
muertos

% de 
muertos

Supervivientes
Prob. de 
muerte

Nº total de 
años vividos

Nº total de 
años por 

vivir

Esperanza 
de vida

años anchura X Dx dx lx qx Lx Tx Ex

Neonatal 0-1 1 0 0 0.00 100.00 0.0000 100.00 2017.86 20.18
Infantil I 1-5 4 1 3 10.71 100.00 0.1071 378.57 1917.86 19.18

Infantil II 6-12 6 2 4 14.29 89.29 0.1600 492.86 1539.29 17.24
Juvenil 13-20 7 3 10 35.71 75.00 0.4762 400.00 1046.43 13.95

Adulto Joven 21-40 19 4 8 28.57 39.29 0.7273 475.00 646.43 16.45
Maduro 41-60 19 5 2 7.14 10.71 0.6667 135.71 171.43 16.00

Senil >61 20 6 1 3.57 3.57 1.0000 35.71 35.71 10.00
Totales 28 100.00 2017.86

Área
Y-9

 
 
 
Tabla A-III.5. Tabla de vida para el total del área B-6 de la muestra de la maqbara abulense de San Nicolás, 

según grupos de edad. 
 

Rango 
edad

Duración 
intervalo

Grupos 
edad

Nº de 
muertos

% de 
muertos

Supervivientes
Prob. de 
muerte

Nº total de 
años vividos

Nº total de 
años por 

vivir

Esperanza 
de vida

años anchura X Dx dx lx qx Lx Tx Ex

Neonatal 0-1 1 0 0 0.00 100.00 0.0000 100.00 2550.00 25.50
Infantil I 1-5 4 1 3 13.64 100.00 0.1364 372.73 2450.00 24.50

Infantil II 6-12 6 2 3 13.64 86.36 0.1579 477.27 2077.27 24.05
Juvenil 13-20 7 3 2 9.09 72.73 0.1250 477.27 1600.00 22.00

Adulto Joven 21-40 19 4 8 36.36 63.64 0.5714 863.64 1122.73 17.64
Maduro 41-60 19 5 6 27.27 27.27 1.0000 259.09 259.09 9.50

Senil >61 20 6 0 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00
Totales 22 100.00 2550.00

Área
B-6

 
 
 
Tabla A-III.6. Tabla de vida para el total del área X-10 de la muestra de la maqbara abulense de San Nicolás, 

según grupos de edad. 
 

Rango 
edad

Duración 
intervalo

Grupos 
edad

Nº de 
muertos

% de 
muertos

Supervivientes
Prob. de 
muerte

Nº total de 
años vividos

Nº total de 
años por 

vivir

Esperanza 
de vida

años anchura X Dx dx lx qx Lx Tx Ex

Neonatal 0-1 1 0 0 0.00 100.00 0.0000 100.00 2330.43 23.30
Infantil I 1-5 4 1 2 8.70 100.00 0.0870 382.61 2230.43 22.30

Infantil II 6-12 6 2 4 17.39 91.30 0.1905 495.65 1847.83 20.24
Juvenil 13-20 7 3 5 21.74 73.91 0.2941 441.30 1352.17 18.29

Adulto Joven 21-40 19 4 8 34.78 52.17 0.6667 660.87 910.87 17.46
Maduro 41-60 19 5 3 13.04 17.39 0.7500 206.52 250.00 14.38

Senil >61 20 6 1 4.35 4.35 1.0000 43.48 43.48 10.00
Totales 23 100.00 2330.43

Área
X-10
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Tabla A-III.7. Tabla de vida para el total del área X-9 de la muestra de la maqbara abulense de San Nicolás, 
según grupos de edad. 

 

Rango 
edad

Duración 
intervalo

Grupos 
edad

Nº de 
muertos

% de 
muertos

Supervivientes
Prob. de 
muerte

Nº total de 
años vividos

Nº total de 
años por 

vivir

Esperanza 
de vida

años anchura X Dx dx lx qx Lx Tx Ex

Neonatal 0-1 1 0 2 10.53 100.00 0.1053 94.74 2252.63 22.53
Infantil I 1-5 4 1 0 0.00 89.47 0.0000 357.89 2157.89 24.12

Infantil II 6-12 6 2 3 15.79 89.47 0.1765 489.47 1800.00 20.12
Juvenil 13-20 7 3 3 15.79 73.68 0.2143 460.53 1310.53 17.79

Adulto Joven 21-40 19 4 8 42.11 57.89 0.7273 700.00 850.00 14.68
Maduro 41-60 19 5 3 15.79 15.79 1.0000 150.00 150.00 9.50

Senil >61 20 6 0 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00
Totales 19 100.00 2252.63

Área
X-9

 
 
 
Tabla A-III.8. Tabla de vida para el total del área Y-10 de la muestra de la maqbara abulense de San Nicolás, 

según grupos de edad. 
 

Rango 
edad

Duración 
intervalo

Grupos 
edad

Nº de 
muertos

% de 
muertos

Supervivientes
Prob. de 
muerte

Nº total de 
años vividos

Nº total de 
años por 

vivir

Esperanza 
de vida

años anchura X Dx dx lx qx Lx Tx Ex

Neonatal 0-1 1 0 0 0.00 100.00 0.0000 100.00 2643.48 26.43
Infantil I 1-5 4 1 3 13.04 100.00 0.1304 373.91 2543.48 25.43

Infantil II 6-12 6 2 2 8.70 86.96 0.1000 495.65 2169.57 24.95
Juvenil 13-20 7 3 2 8.70 78.26 0.1111 517.39 1673.91 21.39

Adulto Joven 21-40 19 4 10 43.48 69.57 0.6250 908.70 1156.52 16.63
Maduro 41-60 19 5 6 26.09 26.09 1.0000 247.83 247.83 9.50

Senil >61 20 6 0 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00
Totales 23 100.00 2643.48

Área
Y-10
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Tabla A-IV.1. Dimensiones del HÚMERO registradas, con la clave asignada, designación de las mismas y las 

técnicas de medida utilizadas (fuente). 
 

HUMERO 

Clave Variable Fuente 

Lfis (01) Longitud fisiológica Olivier, 1960 

Lmax (02) Longitud máxima Olivier, 1960 

LEP.H1 (03) Longitud epífisis proximal (H1-cabeza) Steel y McKern, 1969 

LEP.H2 (04) Longitud epífisis proximal (H2-V deltoidea) Steel y McKern, 1969 

LED.f (05) Longitud epífisis distal - fosita olecraneana Steel y McKern, 1969 

LED.t (06) Longitud epífisis distal - tróclea Steel y McKern, 1969 

LED.ft (07) Longitud epífisis distal (f-t) Steel y McKern, 1969 

Ldiaf (28) Longitud diáfisis Steel y McKern, 1969 

AMED (08) Anchura máxima epífisis distal France, 1988 

AAED (09) Anchura articular epífisis distal France, 1988 

PerMin (10) Perímetro mínimo Bass, 1987 

DMaxM (12) Diámetro máximo en la mitad Olivier, 1960 

DMinM (13) Diámetro mínimo en la mitad Olivier, 1960 

DMaxV (15) Diámetro máximo en la V-deltoidea Drittrick y Suchey, 1986 

DpMaxV (16) Diámetro perpendicular máximo en la V-deltoidea Drittrick y Suchey, 1986 

DminV (17) Diámetro mínimo en la V-deltoidea Drittrick y Suchey, 1986 

DVerC (19) Diámetro vertical en la cabeza Drittrick y Suchey, 1986 

DAPC (20) Diámetro antero-posterior en la cabeza Drittrick y Suchey, 1986 
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Tabla A-IV.2. Dimensiones del RADIO registradas, con la clave asignada, designación de las mismas y las 

técnicas de medida utilizadas (fuente). 
 

RADIOS 

Clave Variable Fuente 

Lmax (01) Longitud máxima Bass, 1987 

Lart (02) Longitud a la articulación del cúbito López-Bueis, 1998 

LTubBicip (03) Longitud a la tuberosidad bicipital López-Bueis, 1998 

LCab (04) Longitud de la cabeza Barrier y L'Abbé, 2008 

LMTubBicip (05) Long. a la 1/2 tuberosidad bicipital presente estudio 

Lfis (06) Longitud fisiológica Krogman e Iscan, 1986 

PerMin (07) Perímetro mínimo Olivier, 1960 

DMaxD (08) Diámetro máximo diáfisis Olivier, 1960 

DmaxC (10) Diámetro máximo Cabeza Johanson et al., 1982 

DminC (11) Diámetro mínimo Cabeza Johanson et al., 1982 

PerC (12) Perímetro Cabeza 
López-Bueis, 1998;  
Barrier y L'Abbé, 2008 

AmaxTB (13) Anchura máxima Tuberosidad Bicipital Vandermeersch y Trinkaus, 1995 

HmaxTB (14) Altura máxima Tuberosidad Bicipital Vandermeersch y Trinkaus, 1995 

DmaxTB (15) Diámetro máximo Tuberosidad Bicipital 
Krogman e Iscan, 1986;  
Vandermeersch y Trinkaus, 1995 

DmaxM (16) Diámetro máximo en la Mitad López-Bueis, 1998 

DminM (17) Diámetro mínimo en la Mitad López-Bueis, 1998 

PerM (18) Perímetro en la Mitad Vandermeersch y Trinkaus, 1995 

AMaxED (20) Anchura máxima epífisis distal 
Johanson et al., 1982;  
Krogman e Iscan, 1986 

AATED (21) Anchura articular transversal epífisis distal Vandermeersch y Trinkaus, 1995 

AAAPED (22) Anchura articular antero-posterior epífisis distal López-Bueis, 1998 

HAED (23) Altura articular epífisis distal López-Bueis, 1998 
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Tabla A-IV.3. Dimensiones del CÚBITO registradas, con la clave asignada, designación de las mismas y las 

técnicas de medida utilizadas (fuente). 
 

CÚBITOS 

Clave Variable Fuente 

Lmax (01) Longitud máxima Bass, 1987 

LEP (02) Longitud epífisis superior Solan y Day, 1992 

LTB (03) Longitud a la tuberosidad braquial Solan y Day, 1992 

Lfis (04) Longitud fisiológica Krogman e Iscan, 1986 

PerMin (05) Perímetro mínimo Bass, 1987 

AED (06) Anchura epífisis inferior Holman y Bennet, 1991 

DtransSS (10) Diámetro transverso subsigmoideo Olivier, 1960 

DAPSS (11) Diámetro antero-posterior subsigmoideo Olivier, 1960 

DmaxM (13) Diámetro máximo a la mitad López-Bueis, 1998 

DminM (14) Diámetro mínimo a la mitad López-Bueis, 1998 

AMOlec (16) Anchura máxima olécranon Solan y Day, 1992 

DAPOlec (17) Diámetro antero-posterior olécranon López-Bueis, 1998 

HCoron (18) Altura del coronoides Krogman e Iscan, 1986 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla A-IV.4. Dimensiones de los METACARPIANOS registradas, con la clave asignada, designación de las 

mismas y las técnicas de medida utilizadas (fuente). 
 

METACARPIANOS 

Clave Variable Fuente 

LMMC (02) Longitud máxima 
Smith, 1993 (Metacarpal I);  
Smith, 1996 (Metacarpal II–V) 

DMLPMC (03) Diámetro M-L proximal Scheuer y Elkington, 1993 

DAPPMC (04) Diámetro A-P proximal Scheuer y Elkington, 1993 

DECDMC (05) Diámetro epicondilar distal Scheuer y Elkington, 1993 

DMLDMC (06) Diámetro M-L distal Smith, 1996 

DAPDMC (08) Diámetro A-P distal Scheuer y Elkington, 1993 

DMLMMC (09) Diámetro M-L en la mitad 
Falsetti, 1995 (Metacarpal I and V);  
Kusec et al., 1988 (Metacarpal II–IV) 

DAPMMC (10) Diámetro A-P en la mitad Smith, 1996 

PerMMC (13) Perímetro en la mitad presente estudio 
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Anexo V 
 

Valoración estadística de las estimas de la estatura 
(test ad hoc de Bonferroni, para el Modelo Lineal General –MLG–)  
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Tabla A-V.1. Leyenda para las Tablas A-V.2 y A-V.3. Correspondencia entre el código numérico, su clave 

y el nombre completo de la variable, que identifica las distintas metodologías aplicadas para 
la estima de la ESTATURA a partir del HÚMERO. 

 

Código Clave Variable 

1 EHPearsonF Estatura HÚMERO (Pearson, 1899), Francia 

2 EHTelkkaF Estatura HÚMERO (Telkkä, 1950), Finlandia 

3 EHDupHadC Estatura HÚMERO (Dupertuis y Hadden, 1951), Caucasoides 

4 EHDupHadM Estatura HÚMERO (Dupertuis y Hadden, 1951), Multirracial 

5 EHTroGleC Estatura HÚMERO (Trotter y Glesser, 1952 y 1958), Caucasoides 

6 EHOliDeF Estatura HÚMERO (Olivier y Demoulin, 1976), Francia 

7 EHOliF Estatura HÚMERO (Olivier et al., 1978), Francia 

8 EHCerCoR Estatura HÚMERO (Cerný y Komenda, 1982), República Checa 

9 EHSjoC Estatura HÚMERO (Sjovold, 1990), Caucasoides 

10 EHSjoM Estatura HÚMERO (Sjovold, 1990), Multirracial 

11 EHMendP Estatura HÚMERO (de Mendoça, 1998 y 2000), Portugal 

12 EHRadB Estatura HÚMERO (Radoinova et al., 2002), Bulgaria 

13 EHmed Estatura HÚMERO (media) 

 
 
Tabla A-V.2. Comparaciones por pares para las estimas de la ESTATURA a partir del HÚMERO en la 

serie MASCULINA, aplicando el test ad hoc de Bonferroni (a) de ajuste para comparaciones 
múltiples, para el Modelo Lineal General (MLG), basadas en las medias marginales 
estimadas. (*) La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 

 

Comparaciones por pares 

Intervalo de confianza al 
95 % para la diferenciaa 

(I)EH (J)EH 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error típ. Sig.a 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

2 -1,095* .049 .000 -1.320 -.869 

3 .010 .328 1.000 -1.488 1.507 

4 -2,890* .040 .000 -3.073 -2.708 

5 -5,833* .098 .000 -6.279 -5.387 

6 -4,269* .161 .000 -5.004 -3.535 

7 -3,136* .155 .000 -3.846 -2.425 

8 -2,989* .185 .000 -3.834 -2.145 

9 -4.406 .969 .052 -8.836 .024 

10 -4,259* .906 .040 -8.401 -.117 

11 -,914* .197 .044 -1.814 -.014 

12 -4,288* .125 .000 -4.862 -3.715 

1 

13 -2,839* .184 .000 -3.680 -1.998 

3 1.104 .278 .145 -.168 2.376 

4 -1,796* .089 .000 -2.204 -1.388 

5 -4,738* .147 .000 -5.410 -4.066 

6 -3,175* .210 .000 -4.135 -2.215 

7 -2,041* .205 .000 -2.977 -1.105 

8 -1,895* .234 .000 -2.965 -.824 

9 -3.311 1.018 .541 -7.967 1.344 
10 -3.165 .955 .483 -7.532 1.203 

2 

11 .180 .246 1.000 -.945 1.306 
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Comparaciones por pares 

Intervalo de confianza al 
95 % para la diferenciaa 

(I)EH (J)EH 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error típ. Sig.a 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

12 -3,194* .076 .000 -3.542 -2.846 

13 -1,745* .233 .001 -2.811 -.678 

4 -2,900* .367 .000 -4.580 -1.220 

5 -5,843* .425 .000 -7.786 -3.899 

6 -4,279* .488 .000 -6.511 -2.047 

7 -3,145* .483 .002 -5.353 -.937 

8 -2,999* .512 .006 -5.341 -.657 

9 -4.415 1.296 .407 -10.343 1.512 
10 -4.269 1.233 .367 -9.908 1.371 
11 -.924 .524 1.000 -3.321 1.474 

12 -4,298* .202 .000 -5.222 -3.374 

3 

13 -2,849* .511 .010 -5.187 -.510 

5 -2,943* .058 .000 -3.207 -2.679 

6 -1,379* .121 .000 -1.931 -.827 

7 -.245 .115 1.000 -.773 .283 
8 -.099 .145 1.000 -.761 .563 
9 -1.515 .929 1.000 -5.763 2.732 
10 -1.369 .866 1.000 -5.328 2.591 

11 1,976* .157 .000 1.259 2.694 

12 -1,398* .165 .000 -2.154 -.642 

4 

13 .051 .144 1.000 -.608 .710 

6 1,564* .063 .000 1.276 1.852 

7 2,697* .058 .000 2.433 2.961 

8 2,844* .087 .000 2.445 3.242 

9 1.427 .871 1.000 -2.556 5.411 
10 1.574 .808 1.000 -2.122 5.269 

11 4,919* .099 .000 4.465 5.372 

12 1,545* .223 .001 .525 2.564 

5 

13 2,994* .086 .000 2.599 3.389 

7 1,134* .005 .000 1.110 1.158 

8 1,280* .024 .000 1.170 1.391 

9 -.136 .808 1.000 -3.832 3.559 
10 .010 .745 1.000 -3.397 3.418 

11 3,355* .036 .000 3.190 3.521 

12 -.019 .286 1.000 -1.327 1.289 

6 

13 1,430* .023 .000 1.323 1.537 

8 ,146* .029 .025 .012 .281 

9 -1.270 .814 1.000 -4.990 2.450 
10 -1.124 .751 1.000 -4.555 2.308 

11 2,221* .041 .000 2.032 2.411 

12 -1.153 .281 .114 -2.437 .131 

7 

13 ,296* .029 .000 .166 .427 

9 -1.416 .784 1.000 -5.002 2.169 
10 -1.270 .721 1.000 -4.567 2.027 

11 2,075* .012 .000 2.020 2.130 

8 

12 -1.299 .310 .098 -2.717 .119 
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Comparaciones por pares 

Intervalo de confianza al 
95 % para la diferenciaa 

(I)EH (J)EH 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error típ. Sig.a 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

13 ,150* .001 .000 .146 .154 

10 .146 .063 1.000 -.142 .434 
11 3.492 .772 .055 -.039 7.022 
12 .117 1.094 1.000 -4.886 5.121 

9 

13 1.567 .785 1.000 -2.022 5.155 

11 3,345* .709 .039 .103 6.587 

12 -.029 1.031 1.000 -4.745 4.686 10 

13 1.420 .722 1.000 -1.881 4.721 

12 -3,374* .322 .000 -4.848 -1.901 
11 

13 -1,925* .013 .000 -1.984 -1.866 

12 13 1,449* .309 .041 .035 2.864 

 
 
Tabla A-V.3. Comparaciones por pares para las estimas de la ESTATURA a partir del HÚMERO en la 

serie FEMENINA, aplicando el test ad hoc de Bonferroni (a) de ajuste para comparaciones 
múltiples, para el Modelo Lineal General (MLG), basadas en las medias marginales 
estimadas. (*) La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 

 

Comparaciones por pares 

Intervalo de confianza al 
95 % para la diferenciaa 

(I)EH (J)EH 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error típ. Sig.a 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

2 4,683* .019 .000 4.608 4.758 

3 -.542 .243 1.000 -1.508 .424 
4 .315 .137 1.000 -.228 .858 

5 -1,649* .212 .000 -2.492 -.805 

6 ,375* .083 .013 .046 .705 

7 2,100* .118 .000 1.632 2.567 

8 2,122* .382 .001 .603 3.642 

9 -.279 .695 1.000 -3.042 2.485 
10 -.424 .653 1.000 -3.020 2.173 

11 ,899* .109 .000 .466 1.331 

12 -,854* .153 .001 -1.462 -.246 

1 

13 .562 .205 .927 -.253 1.377 

3 -5,224* .262 .000 -6.265 -4.184 

4 -4,368* .155 .000 -4.986 -3.750 

5 -6,331* .231 .000 -7.250 -5.413 

6 -4,307* .102 .000 -4.712 -3.902 

7 -2,583* .137 .000 -3.126 -2.040 

8 -2,560* .401 .000 -4.155 -.965 

9 -4,961* .714 .000 -7.800 -2.123 

10 -5,107* .672 .000 -7.778 -2.435 

11 -3,784* .128 .000 -4.292 -3.276 

12 -5,537* .134 .000 -6.070 -5.004 

2 

13 -4,120* .224 .000 -5.010 -3.230 
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Comparaciones por pares 

Intervalo de confianza al 
95 % para la diferenciaa 

(I)EH (J)EH 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error típ. Sig.a 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

4 ,857* .106 .000 .434 1.280 

5 -1,107* .031 .000 -1.229 -.984 

6 ,917* .160 .001 .281 1.553 

7 2,641* .125 .000 2.143 3.140 

8 2,664* .139 .000 2.110 3.218 

9 .263 .452 1.000 -1.535 2.061 
10 .118 .410 1.000 -1.513 1.749 

11 1,440* .134 .000 .907 1.973 

12 -.312 .396 1.000 -1.886 1.262 

3 

13 1,104* .038 .000 .953 1.255 

5 -1,964* .076 .000 -2.264 -1.663 

6 .060 .054 1.000 -.153 .273 

7 1,785* .019 .000 1.710 1.860 

8 1,808* .246 .000 .831 2.784 

9 -.594 .559 1.000 -2.814 1.627 
10 -.739 .517 1.000 -2.793 1.315 

11 ,584* .028 .000 .474 .693 

12 -1,169* .290 .043 -2.320 -.018 

4 

13 .247 .068 .121 -.025 .519 

6 2,024* .129 .000 1.510 2.537 

7 3,748* .095 .000 3.373 4.124 

8 3,771* .170 .000 3.095 4.447 

9 1.370 .483 .750 -.550 3.290 
10 1.225 .441 .858 -.529 2.978 

11 2,547* .103 .000 2.137 2.958 

12 .795 .365 1.000 -.657 2.246 

5 

13 2,211* .007 .000 2.182 2.239 

7 1,724* .035 .000 1.587 1.862 

8 1,747* .299 .001 .557 2.937 

9 -.654 .612 1.000 -3.088 1.780 
10 -.799 .570 1.000 -3.066 1.468 

11 ,523* .026 .000 .420 .626 

12 -1,229* .236 .002 -2.167 -.291 

6 

13 .187 .122 1.000 -.298 .672 
8 .023 .265 1.000 -1.029 1.075 

9 -2,378* .578 .035 -4.674 -.082 

10 -2,523* .536 .008 -4.653 -.394 

11 -1,201* .009 .000 -1.236 -1.166 

12 -2,954* .271 .000 -4.029 -1.878 

7 

13 -1,537* .087 .000 -1.885 -1.190 

9 -2,401* .313 .000 -3.645 -1.157 

10 -2,546* .271 .000 -3.623 -1.469 

11 -1,224* .273 .015 -2.311 -.137 

12 -2,976* .535 .001 -5.104 -.849 

8 

13 -1,560* .177 .000 -2.265 -.856 
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Comparaciones por pares 

Intervalo de confianza al 
95 % para la diferenciaa 

(I)EH (J)EH 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error típ. Sig.a 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

10 -.145 .042 .175 -.312 .022 
11 1.177 .586 1.000 -1.154 3.508 
12 -.575 .848 1.000 -3.947 2.796 

9 

13 .841 .490 1.000 -1.108 2.790 
11 1.322 .544 1.000 -.841 3.486 
12 -.430 .806 1.000 -3.635 2.775 10 

13 .986 .448 1.000 -.796 2.768 

12 -1,753* .262 .000 -2.793 -.712 
11 

13 -.336 .096 .158 -.718 .046 

12 13 1.416 .358 .052 -.007 2.839 

 
 
 
 
Tabla A-V.4. Leyenda para las Tablas A-V.5 y A-V.6. Correspondencia entre el código numérico, su clave 

y el nombre completo de la variable, que identifica las distintas metodologías aplicadas para 
la estima de la ESTATURA a partir del RADIO. 

 

Código Clave Variable 

1 ERPearsonF Estatura RADIO (Pearson, 1899), Francia 

2 ERTelkkaF Estatura RADIO (Telkkä, 1950), Finlandia 

3 ERDupHadC Estatura RADIO (Dupertuis y Hadden, 1951), Caucasoides 

4 ERDupHadM Estatura RADIO (Dupertuis y Hadden, 1951), Multirracial 

5 ERTroGleC Estatura RADIO (Trotter y Glesser, 1952), Caucasoides 

6 EROliDeF Estatura RADIO (Olivier y Demoulin, 1976), Francia 

7 ERSjoC Estatura RADIO (Sjovold, 1990), Caucasoides 

8 ERSjoM Estatura RADIO (Sjovold, 1990), Multirracial 

9 ERmed Estatura RADIO (media) 

 
 
Tabla A-V.5. Comparaciones por pares para las estimas de la ESTATURA a partir del RADIO en la serie 

MASCULINA, aplicando el test ad hoc de Bonferroni (a) de ajuste para comparaciones 
múltiples, para el Modelo Lineal General (MLG), basadas en las medias marginales 
estimadas. (*) La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 

 

Comparaciones por pares 

Intervalo de confianza al 
95 % para la diferenciaa 

(I)ER (J)ER 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error típ. Sig.a 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

2 -6,913* .032 .000 -7.066 -6.759 

3 -4,758* .044 .000 -4.969 -4.546 

4 -1,139* .094 .000 -1.590 -.688 

5 -5,386* .127 .000 -5.992 -4.780 

6 -5,809* .296 .000 -7.224 -4.394 

7 -2,377* .189 .000 -3.281 -1.474 

8 -1,076* .127 .001 -1.682 -.470 

1 

9 -3,432* .114 .000 -3.975 -2.889 
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Comparaciones por pares 

Intervalo de confianza al 
95 % para la diferenciaa 

(I)ER (J)ER 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error típ. Sig.a 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

3 2,155* .012 .000 2.097 2.213 

4 5,773* .062 .000 5.476 6.071 

5 1,527* .095 .000 1.074 1.979 

6 1.103 .264 .111 -.158 2.365 

7 4,535* .157 .000 3.785 5.285 

8 5,837* .095 .000 5.384 6.289 

2 

9 3,480* .082 .000 3.091 3.870 

4 3,619* .050 .000 3.379 3.858 

5 -,628* .082 .002 -1.022 -.234 

6 -1.051 .252 .111 -2.255 .152 

7 2,380* .145 .000 1.689 3.072 

8 3,682* .082 .000 3.288 4.076 

3 

9 1,325* .069 .000 .994 1.657 

5 -4,247* .032 .000 -4.401 -4.092 

6 -4,670* .202 .000 -5.634 -3.706 

7 -1,238* .095 .000 -1.691 -.786 

8 .063 .032 1.000 -.091 .218 

4 

9 -2,293* .019 .000 -2.385 -2.201 

6 -.423 .169 1.000 -1.232 .386 

7 3,008* .062 .000 2.711 3.306 

8 4,310* .000 .000 4.310 4.310 
5 

9 1,954* .013 .000 1.891 2.016 

7 3,432* .107 .000 2.920 3.943 

8 4,733* .169 .000 3.924 5.542 6 

9 2,377* .182 .000 1.505 3.249 

8 1,302* .062 .000 1.004 1.599 
7 

9 -1,055* .075 .000 -1.415 -.695 

8 9 -2,356* .013 .000 -2.419 -2.294 

 
 
Tabla A-V.6. Comparaciones por pares para las estimas de la ESTATURA a partir del RADIO en la serie 

FEMENINA, aplicando el test ad hoc de Bonferroni (a) de ajuste para comparaciones múltiples, 
para el Modelo Lineal General (MLG), basadas en las medias marginales estimadas. (*) La 
diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 

 

Comparaciones por pares 

Intervalo de confianza al 
95 % para la diferenciaa 

(I)ER (J)ER 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error típ. Sig.a 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

2 -3,352* .120 .000 -3.813 -2.891 

3 -4,260* .450 .000 -5.997 -2.523 

4 -1,280* .262 .006 -2.292 -.268 

5 -3,854* .687 .001 -6.506 -1.202 

6 -5,954* .323 .000 -7.202 -4.707 

1 

7 -3,562* .338 .000 -4.866 -2.257 
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Comparaciones por pares 

Intervalo de confianza al 
95 % para la diferenciaa 

(I)ER (J)ER 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error típ. Sig.a 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

8 -2,907* .215 .000 -3.736 -2.077 

9 -3,146* .270 .000 -4.186 -2.106 

3 -.908 .570 1.000 -3.107 1.290 

4 2,072* .382 .002 .598 3.545 

5 -.502 .807 1.000 -3.615 2.612 

6 -2,602* .443 .001 -4.311 -.894 

7 -.210 .458 1.000 -1.975 1.556 
8 .445 .335 1.000 -.846 1.736 

2 

9 .206 .389 1.000 -1.296 1.707 

4 2,980* .188 .000 2.254 3.705 

5 .406 .237 1.000 -.509 1.321 

6 -1,694* .127 .000 -2.184 -1.204 

7 ,698* .112 .000 .265 1.131 

8 1,353* .235 .001 .446 2.261 

3 

9 1,114* .181 .000 .417 1.811 

5 -2,573* .425 .001 -4.214 -.933 

6 -4,674* .061 .000 -4.909 -4.439 

7 -2,281* .076 .000 -2.574 -1.989 

8 -1,626* .047 .000 -1.809 -1.444 

4 

9 -1,866* .007 .000 -1.894 -1.838 

6 -2,101* .364 .001 -3.505 -.696 

7 .292 .349 1.000 -1.056 1.640 
8 .947 .472 1.000 -.875 2.770 

5 

9 .708 .418 1.000 -.904 2.320 

7 2,393* .015 .000 2.336 2.450 

8 3,048* .108 .000 2.630 3.465 6 

9 2,808* .054 .000 2.601 3.015 

8 ,655* .123 .002 .180 1.130 
7 

9 ,416* .068 .001 .151 .680 

8 9 -,239* .055 .016 -.450 -.029 

 
 
 
 
Tabla A-V.7. Leyenda para las Tablas A-V.8 y A-V.9. Correspondencia entre el código numérico, su clave 

y el nombre completo de la variable, que identifica las distintas metodologías aplicadas para 
la estima de la ESTATURA a partir del CÚBITO. 

 

Código Clave Variable 

1 ECTelkkaF Estatura CÚBITO (Telkkä, 1950), Finlandia 

2 ECTroGleC Estatura CÚBITO (Trotter y Glesser, 1952), Caucasoides 

3 ECOliDeF Estatura CÚBITO (Olivier y Demoulin, 1976), Francia 

4 ECOliF Estatura CÚBITO (Olivier et al., 1978), Francia 

5 ECSjoC Estatura CÚBITO (Sjovold, 1990), Caucasoides 

6 ECSjoM Estatura CÚBITO (Sjovold, 1990), Multirracial 

7 ECmed Estatura CÚBITO (media) 
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Tabla A-V.8. Comparaciones por pares para las estimas de la ESTATURA a partir del CÚBITO en la serie 

MASCULINA, aplicando el test ad hoc de Bonferroni (a) de ajuste para comparaciones 
múltiples, para el Modelo Lineal General (MLG), basadas en las medias marginales 
estimadas. (*) La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 

 

Comparaciones por pares 

Intervalo de confianza al 
95 % para la diferenciaa 

(I)EC (J)EC 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error típ. Sig.a 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

2 6,022* .124 .000 5.536 6.507 

3 6,144* .238 .000 5.211 7.078 

4 6,696* .188 .000 5.960 7.432 

5 7,586* .359 .000 6.179 8.993 

6 9,749* .349 .000 8.380 11.117 

1 

7 6,033* .209 .000 5.211 6.854 

3 .123 .114 1.000 -.326 .571 

4 ,674* .064 .000 .424 .925 

5 1,564* .235 .001 .642 2.486 

6 3,727* .225 .000 2.844 4.610 

2 

7 .011 .086 1.000 -.325 .347 

4 ,551* .050 .000 .354 .749 

5 1,441* .121 .000 .968 1.915 

6 3,604* .111 .000 3.169 4.039 
3 

7 -.112 .029 .051 -.224 .000 

5 ,890* .171 .006 .219 1.561 

6 3,053* .161 .000 2.420 3.685 4 

7 -,663* .022 .000 -.749 -.577 

6 2,163* .010 .000 2.124 2.201 
5 

7 -1,553* .149 .000 -2.139 -.968 

6 7 -3,716* .139 .000 -4.262 -3.169 

 
 
Tabla A-V.9. Comparaciones por pares para las estimas de la ESTATURA a partir del CÚBITO en la serie 

FEMENINA, aplicando el test ad hoc de Bonferroni (a) de ajuste para comparaciones 
múltiples, para el Modelo Lineal General (MLG), basadas en las medias marginales 
estimadas. (*) La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 

 

Comparaciones por pares 

Intervalo de confianza al 
95 % para la diferenciaa 

(I)EC (J)EC 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error típ. Sig.a 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

2 3,009* .448 .000 1.352 4.666 

3 3,101* .307 .000 1.966 4.235 

4 1.297 .366 .068 -.058 2.652 

5 3,704* .624 .001 1.397 6.011 

6 5,792* .605 .000 3.554 8.031 

1 

7 2,817* .392 .000 1.369 4.266 

2 3 .092 .141 1.000 -.431 .615 
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Comparaciones por pares 

Intervalo de confianza al 
95 % para la diferenciaa 

(I)EC (J)EC 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error típ. Sig.a 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

4 -1,711* .082 .000 -2.014 -1.409 

5 ,695* .176 .030 .046 1.344 

6 2,784* .157 .000 2.203 3.364 

7 -.192 .056 .091 -.400 .017 

4 -1,803* .060 .000 -2.024 -1.583 

5 .603 .317 1.000 -.569 1.775 

6 2,692* .298 .000 1.588 3.796 
3 

7 -.283 .085 .103 -.597 .031 

5 2,407* .257 .000 1.455 3.358 

6 4,495* .239 .000 3.612 5.378 4 

7 1,520* .025 .000 1.426 1.613 

6 2,088* .018 .000 2.020 2.157 
5 

7 -,887* .232 .039 -1.745 -.029 

6 7 -2,975* .213 .000 -3.765 -2.186 

 
 
 
 
Tabla A-V.10. Leyenda para la Tabla A-V.11. Correspondencia entre el código numérico, su clave y el 

nombre completo de la variable, que identifica las distintas metodologías aplicadas para la 
estima de la ESTATURA a partir de los METACARPIANOS. 

 

Código Clave Variable 

1 EMCMuHa Estatura METACARPIANO (Musgrave y Harneja, 1978), Inglaterra 

2 EMCMeJa 
Estatura METACARPIANO (Meadows y Jantz, 1992), Caucasoides 
EEUU (Terry-RFCMemphis) 

3 EMCmed Estatura METACARPIANO (media) 

 
 
Tabla A-V.11. Comparaciones por pares para las estimas de la ESTATURA a partir de los 

METACARPIANOS en ambas series MASCULINA y FEMENINA, aplicando el test ad hoc de 
Bonferroni (a) de ajuste para comparaciones múltiples, para el Modelo Lineal General (MLG), 
basadas en las medias marginales estimadas. (*) La diferencia de medias es significativa al 
nivel 0.05. 

 

Comparaciones por pares 

Intervalo de confianza al 
95 % para la diferenciaa n° 

dedo 
sexo 
codificado

(I)EMC (J)EMC
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error típ. Sig.a 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

2 4,182* .194 .000 3.597 4.767
1 

3 2,091* .097 .000 1.798 2.384varón 

2 3 -2,091* .097 .000 -2.384 -1.798

2 -.077 .473 1.000 -1.314 1.160
1 

3 -.038 .237 1.000 -.657 .580

1 

mujer 

2 3 .038 .237 1.000 -.580 .657

2 ,981* .167 .000 .501 1.4612 varón 
1 

3 ,490* .084 .000 .250 .731
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Comparaciones por pares 

Intervalo de confianza al 
95 % para la diferenciaa n° 

dedo 
sexo 
codificado 

(I)EMC (J)EMC 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error típ. Sig.a 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

2 3 -,490* .084 .000 -.731 -.250

2 -.302 .891 1.000 -2.669 2.064
1 

3 -.151 .446 1.000 -1.334 1.032mujer 

2 3 .151 .446 1.000 -1.032 1.334

2 1,533* .099 .000 1.249 1.817
1 

3 ,767* .050 .000 .624 .909varón 

2 3 -,767* .050 .000 -.909 -.624

2 -.851 .907 1.000 -3.275 1.572
1 

3 -.426 .453 1.000 -1.637 .786

3 

mujer 

2 3 .426 .453 1.000 -.786 1.637

2 2,382* .107 .000 2.068 2.697
1 

3 1,191* .054 .000 1.034 1.348varón 

2 3 -1,191* .054 .000 -1.348 -1.034

2 -2,562* .830 .028 -4.868 -.256
1 

3 -1,281* .415 .028 -2.434 -.128

4 

mujer 

2 3 1,281* .415 .028 .128 2.434

2 2,288* .125 .000 1.935 2.641
1 

3 1,144* .063 .000 .968 1.320varón 

2 3 -1,144* .063 .000 -1.320 -.968

2 -.989 .653 .461 -2.781 .804
1 

3 -.494 .326 .461 -1.391 .402

5 

mujer 

2 3 .494 .326 .461 -.402 1.391
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