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Dejando al margen cualquier tipo de controversia, 
consideramos que la presencia islámica en Pamplona no 
debe ser prejuzgada como una amenaza a unos valores 
que unilateralmente consideramos esenciales y propios, 
como rasgos diferenciadores de nuestra identidad 
histórica, sino que se debe entender como un legado 
tangible que merece ser descubierto e investigado y que, 
sin duda, contribuye a enriquecer nuestro pasado y a 
encontrar respuestas a numerosos interrogantes 

J.A. Faro, M. García-Barberena, M. Unzu (2007: 128) 
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La Historia de un pueblo forma parte del imaginario colectivo, en ella solemos 

refugiarnos para defender nuestra propia identidad. La Arqueología, en la actualidad, 
es una disciplina científica que permite acceder, a partir de la cultura material, a 
momentos precisos de esa Historia. En el caso de Pamplona, la excavación realizada en 
la Plaza del Castillo, espacio común de sus habitantes y visitantes, ha supuesto 
recuperar partes de un legado olvidado, desconocido e inesperado. En un área poco 
ocupada por edificios y construcciones, lugar de frontera y de encuentro, donde se ha 
podido evidenciar una secuencia ocupacional que va desde época romana hasta 
nuestros días. En ocasiones llegamos a pensar que la historia que ha sido propuesta es 
la historia real, pero un hallazgo se puede convertir en la clave para cambiar esa 
visión, permitiendo hacer nuevas propuestas, demostrando cómo la Arqueología se 
convierte en pieza capital del conocimiento histórico. 

Esta tesis, que ahora presentamos, fundamenta su estudio en el interés de 
conocer quiénes eran esas personas inhumadas en una necrópolis islámica a las 
afueras de Pamplona durante el siglo VIII. Su ritual funerario les aleja del patrón 
repetido desde época romana y documentado en Pamplona en las necrópolis 
tardoantiguas y alto medievales, su singularidad la convierte en un hito desconocido 
hasta el momento. 

Cualquier estudio que se emprenda adolece de unas limitaciones en su 
desarrollo relacionadas con la formación de quien lo realiza. He de reconocer que no 
soy especialista en Historia Medieval, ni conozco en profundidad la Historia de 
Navarra, a excepción de la formación recibida como historiadora y de las lecturas 
realizadas con motivo de la elaboración de este trabajo. No obstante, como se verá a lo 
largo del estudio, creo que las aportaciones científicas que contiene deben ser 
consideradas dentro de un contexto del que apenas se dispone de información. Por ello 
nuestros datos, aunque escasos y sesgados, constituyen un instrumento que permite 
reconsiderar algunas cuestiones históricas de gran calado, datadas en un siglo en el 
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que, con excepción de algunos acontecimientos conocidos, permanece en la más densa 
oscuridad.  

Es necesario explicar por qué esta tesis se centra en una población musulmana 
que vivió en Pamplona durante el siglo VIII, cuando nuestro trabajo anterior se ha 
desarrollado de manera prioritaria en el área levantina. Mi origen pamplonés y mi 
contacto inicial con la arqueología navarra a inicios del siglo XXI, me hizo conocer a 
Mercedes Unzu Urmeneta, directora de la excavación de la Plaza del Castillo, en el 
momento en el que se iniciaban los trabajos arqueológicos. Mi interés por conocer el 
proceso de exhumación me permitió conocerla a través de Jesús Sesma, pudiendo así 
acceder a un área de excavación restringida por diferentes motivos, entre ellos la 
seguridad. Este contacto inicial favoreció seguir en la distancia el proceso de 
excavación, recibiendo información puntual sobre la identificación de los contextos 
funerarios que iban apareciendo. Coincidiendo con diferentes visitas a la ciudad 
pudimos colaborar de manera esporádica sobre el terreno. En enero de 2002, fueron 
localizadas varias inhumaciones con ritual cristiano de cronología tardoantigua en la 
zona Oeste, así como el enterramiento de un perinatal depositado en el área de las 
termas romanas, comprometiéndome a realizar su estudio en la siguiente visita. En 
febrero, de regreso a la ciudad, se me invitó a estudiar el yacimiento en su conjunto, 
dada la peculiaridad de la serie de enterramientos con un ritual inusual en este 
entorno geográfico. El rito de inhumación colocando el cadáver en una fosa simple, en 
decúbito lateral derecho, sin ajuar, con orientación de las tumbas SO-NE, con la cara 
mirando al SE reflejaba, de modo inequívoco, una filiación musulmana, hasta el 
momento no documentada en la ciudad. Quedaba claro por tanto que, al menos, una 
pequeña cantidad (en ese momento) de población islamizada había sido inhumada en 
el solar pamplonés. El hallazgo entrañaba una importancia inusitada para un contexto 
funerario poco monumental, con escasos restos materiales, de tumbas sencillas, en el 
que los esqueletos adquieren un valor de máxima relevancia, generalmente poco 
apreciado en otros contextos funerarios. La evidencia de que entre los restos 
inhumados había una clara diversidad por edades y sexos, nos hizo plantear la 
hipótesis de que estábamos ante un grupo humano probablemente asentado en el 
territorio ya que reflejaba, en apariencia, el perfil poblacional esperado para su época. 
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Todos estos datos, unidos a la progresiva aparición de un elevado número de 
sepulturas de similares características fueron esgrimidos por Mercedes Unzu, unido a 
un fuerte “chantaje emocional”, para que asumiéramos su estudio. Y finalmente cedí a 
un “chantaje” que ha durado mucho más de lo que podía prever. 

La evaluación de los datos disponibles (ritual, tipología de las tumbas, posible 
demografía, entre otros), y la relevancia del estudio de las inhumaciones, nos hizo 
plantearnos la conveniencia de estudiar la maqbara como fundamento de nuestra tesis 
doctoral. En este punto hay que reconocer la perspicacia científica de quien por 
entonces era mi director en un incipiente proyecto doctoral de orientación 
prehistórica, el Dr. Mauro S. Hernández Pérez, quien desde el primer momento 
reconoció que el trabajo podría ofrecer una información importante para la 
resolución de un problema histórico como es el conocimiento de las comunidades que 
participaron en los primeros momentos de la islamización peninsular. Más tarde y a 
consecuencia de la problemática histórica abordada se incorporó a la dirección de esta 
tesis Sonia Gutiérrez Lloret, reconocida investigadora de temas relacionados con la 
islamización peninsular y mi profesora de arqueología, con quien inicié la 
investigación en la necrópolis ad santos como en la islámica del Tolmo de Minateda 
(Hellín, Albacete), yacimiento referente internacional en el estudio del tránsito entre la 
tardoantigüedad y la islamización. Conscientes de su importancia iniciamos los 
trámites que nos permitieron trasladar los restos a Alicante, contando con el soporte 
económico de la empresa EYSSA S.A. y la autorización del área de Hacienda de la 
Diputación de Navarra, responsable de los hallazgos. Adquirimos el compromiso de 
hacer un estudio osteoarqueológico de los esqueletos hallados en la maqbara en un 
plazo de cuatro años (2003-2007), elaborando informes anuales que fueron 
entregados a la empresa. Igualmente, en la Diputación de Navarra se depositaron 
informes durante estos años que recogían el progreso del trabajo realizado en el 
laboratorio. El compromiso fue cumplido y los restos fueron devueltos en el plazo 
establecido al almacén de Arqueología del Gobierno de Navarra. El lento proceso de 
redacción condicionado por la existencia de otros compromisos, tanto laborales como 
profesionales y personales, dio oportunidad al hallazgo de nuevos enterramientos 
realizados durante el soterramiento de contenedores urbanos en 2010. El interés de 
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algunos datos obtenidos en estas recientes exhumaciones, condicionó su inclusión en 
el corpus, lo que nos obligó a reelaborar el estudio.  

El objetivo principal de esta tesis es, por tanto, el estudio de los restos humanos 
exhumados en la maqbara de la Plaza del Castillo ubicada en la ciudad de Pamplona 
(Navarra). Se ha realizado el análisis del registro funerario a través de los esqueletos 
exhumados. El estudio osteoarqueológico ha sido la base que nos ha permitido inferir 
cuestiones relacionadas con la demografía, el ritual, las señales de enfermedad, las 
posibles alteraciones relacionadas con la actividad física y las modificaciones 
corporales vinculadas con actividades culturales. 

Con nuestra aportación pretendemos añadir evidencias que se sumen a los 
estudios realizados desde otros campos de investigación, y que permitan profundizar 
en el conocimiento de un momento histórico opaco para la Historia. Compartimos la 
idea de que Seul le cumul d’études dans une même perspective permettra d’aboutir à 
une vision d’ensemble cohérente des sociétés dans l’optique d’une contribution aux 
recherches historiques (Blaizot y Castex: 2005: 274-275). En definitiva, consideramos 
que toda aportación es importante para conocer mejor una comunidad histórica, como 
ocurre en el caso de la maqbara. 

En cuanto a su estructura, la tesis se divide en seis capítulos, además un anexo y 
esta introducción.  

En el primer capítulo se recogen los principales antecedentes históricos 
relacionados con la ciudad, desde época romana hasta la islamización. Se han 
priorizado los datos disponibles para el momento situado entre una sociedad 
claramente cristiana y la llegada de población islamizada con la imposición de su 
autoridad, y en algunos casos su religión. Los cambios acontecidos en esta etapa no 
suelen ser fácilmente reconocibles, ya que las fuentes escritas apenas se conservan, y 
los escasos materiales recuperados han quedado eclipsados por los de otras épocas 
mejor conocidas. 

El segundo capítulo se centra en la maqbara. Su excavación, llena de sorpresas 
vinculadas tanto a los hallazgos arqueológicos como a la respuesta de la ciudad, 
recogidas en tono de humor por César Oroz. Contextualizamos los enterramientos 
islámicos en relación con otros cementerios cristianos, a partir de las dataciones por 
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AMS obtenidas de restos humanos exhumados en la localidad. Se describen los escasos 
materiales asociados a los esqueletos, como corresponde al austero ritual funerario 
islámico. Incluimos también en este capítulo las dificultades metodológicas 
encontradas durante la excavación, el tipo de registro arqueológico y la diversidad de 
los espacios sepulcrales. Se recoge por fin la metodología utilizada en el estudio de 
laboratorio, específicamente con los restos humanos (limpieza, reconstrucción, 
recogida de datos y fotografía). Señalamos la importancia de otros estudios como los 
radiológicos, ADN e isótopos estables, para profundizar en el conocimiento de la 
población. 

En el tercer capítulo desarrollamos los aspectos metodológicos que centran 
nuestro trabajo. El estado de conservación con el fin de valorar si la calidad de la 
información obtenida es buena o tiene su origen en la conservación parcial de los 
huesos, lo que condiciona unos resultados que siempre tendrán mayor sesgo que en el 
caso de esqueletos bien preservados. Esta circunstancia hace matizar en ocasiones los 
resultados, no pudiendo llegar a afirmaciones rotundas con los datos disponibles. El 
número mínimo de individuos (NMI) en cada sepultura permite hacer un recuento de 
la población exhumada. En ocasiones, como veremos, la presencia de evidencias de 
más de un individuo debe ser interpretada más como filtraciones involuntarias 
procedentes quizás de tumbas destruidas, que como el hecho de estar ante la 
ocupación simultánea o la reutilización de una sepultura previa. La determinación de 
la edad se ha realizado a partir de la observación macroscópica de los marcadores 
definitorios de la misma, lo que permite extraer los datos demográficos. En el caso de 
los infantiles, la fase de eclosión dental y el grado de fusión de las metáfisis óseas, son 
básicas para su determinación etaria. En los esqueletos de adultos, observamos 
diferentes marcadores en un intento de aproximarnos a una edad que la mayoría de 
las veces tan solo hemos podido determinar con amplios márgenes cronológicos. La 
adscripción sexual se determinó a partir de los caracteres sexuales de la pelvis, en los 
casos en los que su preservación era adecuada, lo que permite la obtención de datos de 
gran fiabilidad. En los esqueletos infantiles no hemos realizado la asignación sexual, 
debido a que el desarrollo de los caracteres identificables en el esqueleto suelen estar 
mal definidos hasta después de la pubertad. En parte de la población, la asignación 
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sexual se ha realizado a partir del estudio de ADN, lo que ha hecho confirmar algunas 
de nuestras determinaciones, cambiar otras e identificar los sexos de varios individuos 
juveniles. 

Dentro de las marcas corporales en los dientes pueden existir desgastes 
especiales de origen masticatorio o no. Su revisión permite por tanto la identificación 
de posibles modificaciones de origen laboral (por ejemplo el uso de cuerdas), por la 
utilización de palillos o con modificaciones dentales de carácter cultural. Nos ha 
parecido importante conocer el posible origen de la población. Dado que el ritual 
muestra una población islamizada, al menos a la hora de la muerte, partimos de dos 
posibilidades, el origen alóctono de la población, o que una parte de la misma hubiera 
sido islamizada. Dentro de las hipótesis de trabajo nos planteamos si los hombres 
tenían alguna diferencia que indicara un origen alóctono siendo migrantes que, una 
vez asentados en la población, establecieron vínculos de tipo matrimonial con mujeres 
del lugar, a quienes aculturarían desde el punto de vista religioso, siendo un modo de 
asimilar la religión islámica. Por otra parte, si las mujeres no mostraban claras 
diferencias, es decir, si presentaban características físicas o culturales similares a los 
hombres, podríamos sugerir que la llegada del rito funerario islámico ocurrió con el 
asentamiento de grupos familiares desplazados de probablemente desde un lugar 
impreciso del norte de África. 

El capítulo cuarto se centra en el estudio de las diferentes patologías observadas 
tanto en los restos esqueléticos como en los dientes. A partir de estas huellas, podemos 
inferir estados de salud, exposición a accidentes y traumatismos, así como la presencia 
de enfermedades infecciosas. Estos signos son importantes marcadores de la calidad de 
vida de la comunidad inhumada en un cementerio. Las inserciones musculares pueden 
dejar sobre los huesos improntas marcadas que se relacionan con reiteradas 
actividades físicas forzadas. Una vez reconocidas las características físicas, las 
patologías traumáticas y los signos de actividad, las relacionamos con las posibles 
funciones laborales y sociales que ejercieron en vida. Así nos planteamos conocer la 
incidencia de lesiones violentas, su porcentaje por sexos y edades y su posible relación 
con enfrentamientos interpersonales.  
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El capítulo más especulativo es sin duda el quinto. También nos adentramos en 
un tema poco tratado como es la inferencia de cuidados a partir de los marcadores de 
salud reconocidos en el estudio osteoarqueológico. En él se incluyen aspectos de 
maternidad y crianza, así como aspectos relacionados con la infancia. Hacemos una 
propuesta sobre las necesidades básicas que debieron ser cubiertas por las personas 
que cuidaron a quienes enfermaron y con los que consiguieron superar la dolencia o 
favorecieron el acompañamiento al final de la vida. A pesar de las dificultades que 
entraña inferir diferencias de género desde los restos óseos, hemos hecho una 
aproximación comprobando tanto las limitaciones como los caminos que se abren 
desde nuestro ámbito de estudio. Consideramos importante destacar que el análisis de 
las inhumaciones adquiere su máxima relevancia cuando lo integramos en un 
momento histórico determinado. Ello permite observar de modo directo los restos de 
las personas que vivieron en una comunidad con unas características sociales propias, 
en un entorno geográfico concreto, con una economía más o menos conocida, 
pudiendo sugerir ciertas actividades laborales y domésticas propias del grupo al que 
pertenecen. No es igual estudiar una población urbana que otra rural, y dentro de ellas 
es probable que haya diferencias por estatus, funciones sociales y actividades laborales, 
que en ocasiones pueden ser reconocidas a partir de las huellas dejadas sobre los 
huesos.. 

En el sexto capítulo, se presentan aquellos resultados que consideramos más 
relevantes del trabajo, y que son el fundamento de la tesis, tanto en relación con el 
contexto histórico como a los datos extraídos de los enterramientos. Aunque las 
conclusiones son limitadas consideramos que la tesis aporta nuevas evidencias que 
permiten conocer con mayor exactitud la islamización en la Marca superior durante 
el siglo VIII, a la luz de la maqbara de Pamplona. No obstante, reconocemos que aún 
quedan muchos aspectos sobre los que se podrá profundizar. 

Por fin, en el apartado bibliográfico se recogen las referencias que han sido 
citadas a lo largo del trabajo. Se ha elaborado un apartado con los enlaces a las 
páginas web consultadas cuyos datos han sido utilizados en la tesis. 

Se han elaborado tres índices, el de figuras, el de tablas y el de gráficas, con las 
numeraciones correlativas por capítulos. 
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Para finalizar, aportamos un anexo en el que recogemos los datos 
individualizados de los restos óseos encontrados en cada sepultura con rito islámico. El 
número de cada sepultura define el individuo que lo contiene, a lo largo de toda la 
tesis se ha respetado esta numeración, como ya se hizo en la tesis de Lara Fontecha 
(2013), de este modo la relación entre los dos trabajos no plantea dificultades.  
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enfermera e historiadora, que no ha dudado en echar una mano cada vez que ha 
podido. A Ricardo, Iñaki, Rosa, Charo, Adrián, Iñaki (txiki), Ander, Pablo, José Carlos, 
M. Paz, Isabel, Patxi, Elena, Idoia, y un largo etcétera de parentela cuyo interés y 
reconocimiento por mi trabajo es en sí mismo una recompensa. Es aquí donde incluyo 
a M. Eugenia, un día maestra, y ahora amiga, quien se ha prestado a traducir del latín 
algunos textos importantes para este trabajo. También a Cristina, Lola, José Luis, 
Juanamari, Carmen y Olga. 

Hay otro tipo de familia que vincula a personas afortunadas por la suerte de 
haberse encontrado. En mi caso Alcoi ha sido la ciudad, y la familia Moltó-Lorenzo el 
hogar. En su casa me siento como en la mía, y esto se hizo extensible a la colección de 
materiales estudiados para la tesis, en este lugar del levante hallaron cobijo durante 
cuatro años, además de respeto y vigilancia. M. José, Jorge, María, Jorge, Mauro, Lola y 
Pepe saben que son piezas clave en mi equilibrio tanto personal como profesional, en 
estas pocas líneas quiero reconocer su apoyo, disponibilidad, ayuda y cariño. 

A todas estas personas y a muchas otras, Gracias. 
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1.- Antecedentes históricos  
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Cuanto más se estudia más desconcierta lo que podríamos 
llamar “el milagro árabe”. Lo que se supiere o se pensare en la 
visigoda corte de Toledo sobre la expansión musulmana en el 
África del Norte no lo sabemos. Pero sí podemos calcular de todos 
modos, que hubo extraordinaria sorpresa, y que esta sorpresa 
provocó un raro estupor, porque signo de estupor es el silencio, y 
apenas hay en la Historia silencio más vasto y estremecedor que 
el que rodea la entrada de los musulmanes en España. 

E. García Gómez (1996 [1950], XII) 
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Todo estudio relacionado con hallazgos arqueológicos requiere de una 

contextualización histórica lo más precisa posible. El registro material, bien estudiado, 
nos orientará hacia un momento cronológico más o menos preciso. A partir de esa 
cronología deberemos ser capaces de extraer de cada uno de nuestros hallazgos la 
información histórica, tanto desde una perspectiva social, como cultural y política, 
insertada en cada objeto estudiado. Ello supone tener la capacidad de ubicar, tanto en 
el espacio como en el tiempo, unos restos materiales que por sí solos poco aportan al 
conocimiento de la Historia. 

En ocasiones, como es el caso de esta necrópolis en la que centramos nuestro 
estudio, tanto su localización en el espacio (Pamplona), como en el tiempo (s. VIII), han 
suscitado un interés inusitado sobre quiénes eran las personas que fueron inhumadas 
en ella, a qué grupo pertenecía, cuál era su origen (autóctono o alóctono), de qué 
murieron, qué esperanza de vida tenían y, en general, qué nos aporta su análisis 
osteoarqueológico. Este estudio se debe integrar en un periodo histórico que aún hoy 
en día, más de 50 años después de que E. García López escribiera el texto que 
recogemos bajo el título del capítulo, permanece en una nebulosa de la que estamos 
empezando a salir. 

En este capítulo, nos hemos asomado al siglo VIII a través de diferentes lecturas 
que nos han sido recomendadas, sin pretensiones de exhaustividad, reconociendo más 
lagunas que certezas, pero sin renunciar a uno de los objetivos de la tesis: 
contextualizar el singular hallazgo de una de las primeras, si no la primera necrópolis 
musulmana conocida de la península Ibérica. 
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1.1.- Hispania en la tardoantigüedad e inicios de la Edad Media 
 
Dentro del conocimiento que tenemos de la evolución histórica de la Península 

Ibérica desde la Prehistoria, los momentos de transición suelen quedar enturbiados por 
el desconocimiento de los acontecimientos concretos que propiciaron dicho cambio. Es 
evidente que disponer de fuentes históricas escritas, como ocurre para el periodo aquí 
estudiado, facilita en cierto modo la comprensión de un conjunto de circunstancias 
que propiciaron su transformación. El final del mundo visigodo, hegemónico en el 
territorio peninsular desde las postrimerías de la época romana, no es el reflejo de 
momentos anteriores esplendorosos. La decadencia de un sistema con la confluencia 
de crisis económica, demográfica y, por supuesto, política, son prolegómenos de esos 
cambios, en ocasiones tan drásticos como los ocurridos durante el siglo VIII en el 
territorio peninsular. No es nuestro objetivo realizar una síntesis de los conocimientos 
históricos disponibles para la época, sino más bien recopilar algunos datos que nos 
permitan ofrecer ciertas claves para comprender la facilidad con que la invasión 
islámica se produjo en nuestro territorio. Consideramos que conocer este contexto 
histórico nos permitirá aproximarnos con más elementos al estudio de una necrópolis 
islámica, de primera época, localizada en los límites del territorio conquistado. 

En este contexto, cobra inusitada importancia las aportaciones que ofrece la 
Arqueología. Los materiales identificados, las evidencias funerarias, los hábitats y las 
ocupaciones del territorio, iluminan donde las fuentes escritas tan solo procuran 
sombras. Al unísono, los documentos literarios permiten integrar estos hallazgos, en 
ocasiones con amplias cronologías, dentro de unos acontecimientos históricos bien 
determinados tanto en el espacio como en el tiempo. 

A pesar de la relevancia que la islamización de la Península Ibérica tuvo durante 
varios siglos de su historia “todavía es triste verdad que siendo la conquista uno de los 
sucedidos de mayor trascendencia de nuestra historia, es de los que más 
deficientemente conocemos. La razón estriba en la extrema parquedad –y vaguedad- 
de las referencias conservadas. Razón por lo que todo se reduce, en última instancia, a 
apreciaciones forzosamente subjetivas, debido a la imprecisión de las fuentes” 
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(Chalmeta, 1994: 157). Esta apreciación ha sido refrendada por otros investigadores 
de esta época entre los que destacamos el comentario de E. García Gómez ya aludido. 

Siguiendo preferentemente los trabajos de P. Chalmeta (1989; 1994; 2011) 
sobre la Conquista e islamización, sabemos que la Península Ibérica a final de la época 
visigoda vivió momentos de acusada crisis económica y demográfica. Durante el 
reinado de Ervigio (†687) se conoce la existencia de un periodo de gran hambruna, y 
otra crisis alimenticia que asoló el territorio entre 707-709, provocando una elevada 
mortalidad. Las epidemias de peste, una en 693 y otra asociada a la hambruna de 707-
709, diezmaron la población, calculándose que murió la mitad de la misma. La 
situación general está marcada por la escasa productividad de una mano de obra no-
libre, sometida a numerosas prestaciones personales, pagos de censo anuales abusivos, 
al igual que los tributos en especie. Se produjo la fuga de la mano de obra servil, una 
profunda crisis demográfica, a lo que se debe añadir unos recursos tecnológicos 
escasos para la correcta explotación agraria. Ello supuso un incremento de la presión 
fiscal y el claro deterioro de la calidad de vida. Esta situación tuvo su reflejo en otros 
ámbitos como la demografía, donde proliferaron las prácticas abortivas, la exposición 
de los recién nacidos, la venta de hijos, e incluso en ocasiones la autoventa como 
esclavos (Chalmeta, 1994: 69-70). No obstante, en relación a una supuesta debilidad 
administrativa a finales de la etapa visigoda, autores como P.C. Díaz Martínez (2011: 
31), considera que “esta debilidad es más el resultado de una interpretación de las 
fuentes que de un hecho constatable”.  

La evidencia de la despoblación se ha documentado arqueológicamente a partir 
de la localización de niveles de destrucción entre los siglos V-VII, asociadas a una 
crisis de poblamiento entre los siglos VII-IX (Constant, 2007: 55-56), al menos para 
algunas zonas estudiadas en Cataluña.  

A esta situación socioeconómica catastrófica hemos de añadir una situación 
política inestable, como ya subrayara Levi-Provençal (1996 [1950]: 4). “Las grandes 
invasiones han coincidido siempre con una descomposición política y social de las 
naciones sobre las cuales se desencadenaron. Y así es como pasó también en la España 
visigótica”. 
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En este contexto tan inseguro a la muerte de Witiza (†710), Rodrigo se erige 
como monarca, apoyado tan solo por un sector de la nobleza. Por otra parte, los 
herederos de Witiza cuentan con el respaldo de otro grupo significativo, lo que 
provocó el enfrentamiento armado entre bandos. Tal era la situación en 711 cuando 
Rodrigo con sus seguidores se encontraba luchando en Pamplona contra los witizanos 
(Martín Duque, 1986: 43-44; Ramírez Vaquero, 1990: 50; Chalmeta, 1994: 133; 
Jimeno, 1995: 37), hecho que puede ser significativo para la interpretación de los 
acontecimientos que ocurrieron con posterioridad ya que es posible la incorporación 
de los partidarios del hijo de Witiza al ejército conquistador (Levi-Provençal, 1996 
[1950]: 13). 

La nueva situación de dominio islámico peninsular cambia su organización 
política. “Toda conquista supone una disyuntiva: la eliminación de los vencidos o la 
convivencia con los indígenas. Adoptar una u otra solución depende de factores 
económicos, culturales, estratégicos y demográficos” (Chalmeta, 1989: 20). 

Inicialmente la Conquista tuvo como fundamento imponer el dominio político 
del Islam, sobre todo en la dimensión económica, “la conquista no tuvo por meta 
establecer una colonia de poblamiento si no de población” (Chalmeta, 1989: 22). 

En el inicio del siglo VIII, en una primera fase del asentamiento del poder 
islámico, parece que surgen signos de recuperación económica. En este momento la 
demografía parece iniciar un proceso de recuperación. No obstante, a mediados del 
siglo VIII, la sequía y el hambre provocaron un desequilibrio poblacional y político, 
surgiendo revueltas en la Marca Superior lo que causó el envío de tropas a luchar 
contra los opositores insurrectos, incluidos los vascones de Pamplona (Chalmeta, 
1994: 238, 344 y 354). 

Dentro de la discusión sobre los modos de colonización en los albores de la 
Conquista islámica, dos autores deben ser destacados, P. Guichard y E. Manzano, por 
sus interpretaciones diferentes sobre el tema. 

Siguiendo las propuestas de P. Guichard (1995; 2000) hay que considerar que 
inicialmente la llegada de contingente humano provino principalmente de los pueblos 
bereberes del norte de África, recién islamizados por los árabes en su expansión 
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territorial. El número de bereberes asentados en los albores de la Conquista superaría 
muy significativamente al de los árabes.  

La llegada del contingente militar plantea por una parte la posibilidad de la 
venida de tropas formadas mayoritariamente por hombres, sin mujeres, lo que 
“favoreció el mestizaje, y una rápida asimilación en la sociedad indígena o de clanes 
completos” (Guichard, 2000: 31). La mentalidad árabe está claramente unida a los 
grupos familiares y clánicos. Es posible por tanto que si no les acompañaron las 
familias en el viaje inicial, hubieran realizado una reagrupación familiar de manera 
temprana. Para Guichard, los árabes conservan fuertes estructuras tribales 
patrilineales y endogámicas, y la organización militar beneficiaría su conservación. La 
mentalidad árabe favorece la expansión de grupos familiares o clánicos lo que 
permitiría la expansión demográfica de los conquistadores. Es posible igualmente 
considerar el mestizaje evocando una profunda aculturación de gran parte de la 
sociedad autóctona (Guichard, 1995: 8, 16, 23, 50; Guichard, 2000: 31). 

Diferente enfoque nos presenta E. Manzano (2006) quien considera que no hay 
evidencias de un tribalismo preponderante. Contempla la posibilidad de que algunos 
grupos bereberes participantes como tropas auxiliares sí estuvieran enmarcados por 
tribus. Es probable que esta marginalidad condicionara un debilitamiento de sus 
estructuras tribales, siendo insignificante su influencia en la articulación de al-
Andalus. Este autor no comparte las propuestas de P. Guichard sobre el contingente 
humano que llega a la península, contingentes tribales y clánicos, en los que se 
integrarían mujeres, niños y ancianos, dada la dificultad de acomodar y crear recursos 
en un corto espacio de tiempo. Reconoce E. Manzano que “en la historiografía de las 
últimas décadas, la tesis de que los conquistadores árabes o beréberes llegaron 
encuadrados en grupos tribales y que su asentamiento en la Península Ibérica se 
adaptó a unos patrones clánicos parece gozar de un amplio consenso, siendo un hecho 
aceptado que los ejércitos conquistadores formaban tribus enteras que mantuvieron su 
cohesión social” (Manzano, 2006: 133). A juicio del autor “decir que los 
conquistadores llegaron integrados en estructuras tribales no explica en realidad 
demasiadas cosas. Preguntas como dónde está el límite entre una familia, un clan y 
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una tribu, o cómo se organizan internamente cada uno de estos segmentos, suelen 
quedar sin respuesta… las fuentes nada dicen de esto” (Manzano, 2006: 135). 

Estas dos propuestas, la llegada poblaciones en grupos familiares extensos y la de 
que únicamente llegan contingentes militares serán analizadas a la luz de los 
resultados obtenidos de las sepulturas de la maqbara de la Plaza del Castillo. Tanto el 
ritual como los resultados obtenidos por el ADN (Fontecha, 2013) aportan elementos 
para discutir el posible origen de al menos parte de la población exhumada. 

La maqbara se vislumbra por tanto como un puntal para conocer aspectos clave 
en los inicios de la islamización peninsular, en palabras de A. García Sanjuan (2015: 
17) La conquista supuso el nacimiento de al-Andalus, un país árabe e islámico en el 
sur de Europa, cuya existencia habría de prolongarse por espacio de ocho siglos, hasta 
la conquista de Granada por los Reyes Católicos en 1492. Se trata, por lo tanto, de uno 
de los períodos más extensos e importantes de la historia peninsular. Su origen, sin 
embargo, constituye un episodio mal conocido, respecto al que la información 
histórica resulta insuficiente y que, además, en el caso de las fuentes literarias, plantea 
problemas relacionados con la presencia de tradiciones y leyendas, así como de 
prejuicios religiosos e ideológicos. 

 
 
1.2- Pamplona y su entorno en los siglos VII-VIII. Aspectos históricos de una 

época oscura 
 
Pamplona es una ciudad con una larga ocupación humana situada en el centro 

de un cruce de caminos utilizados desde la antigüedad. Ubicada en una zona 
estratégica para el control de un fértil territorio, sobre la vega del Arga, con una 
amplia zona inexpugnable desde el exterior. Las áreas que permiten el acceso con 
menor dificultad, son fácilmente defendibles gracias a la existencia de barrancos 
naturales y su elevación del espacio habitado. La localización geográfica ve 
incrementada su privilegiada situación, gracias a que se halla resguardada por una 
cadena de cumbres medianas que sirven de parapeto ante posibles intromisiones desde 
el exterior. De fundación romana, por Pompeyo, sobre la base de una ciudad indígena 
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(Iruña), los datos disponibles indican que ha sido habitada ininterrumpidamente desde 
la Edad del Hierro hasta época actual (Jusué y Miranda, 1990; Larrea, 1998: 90).  

La ciudad en la tardoantigüedad era cabeza de distrito visigodo (Lacarra, 1991: 
22). Fue sede episcopal como lo atestigua la presencia de obispos en varios de los 
concilios celebrados en Toledo y Zaragoza (Ramírez Vaquero, 1989: 133; Jusué y 
Miranda, 1990). No obstante, el dominio visigodo se ve matizado por la irregular 
asistencia a estos concilios, probable reflejo del irregular control de la autoridad 
visigoda sobre la ciudad (Clavería, 1979: 31; Manzano, 1991: 111). Si bien cabría 
plantear si la asistencia a todos los concilios era igualmente irregular por parte de los 
obispos de otras sedes episcopales (Ramírez Vaquero1). Esta circunstancia permite 
asegurar que estaría dentro del ámbito de influencia visigodo de forma quizás 
irregular, por lo que no se pueden desestimar las posibles relaciones más o menos 
cercanas, con aquitanos y francos referidas tanto en algunas fuentes como en el pasaje 
del Pseudo-Fredegario (Larrañaga, 1993), y revisadas a la luz de los nuevos hallazgos 
arqueológicos, como las necrópolis de Aldaieta (Nanclares de Gamboa, Álava) y 
Buzaga (Elorz, Navarra) (Azkarate, 1999; 2007; Larrea, 1998: 28; Ramos, 2011), la de 
Argaray (Ansoleaga, 1914; Mezquíriz, 1965; Azkarate, 2007) y la de la Casa del 
Condestable (Faro, et al., 2007: 118-124; 2007-2008: 258-266; García-Barberena et 
al., 2011: 305-310) halladas en Pamplona. Muchos de los materiales, sus cronologías, 
e interpretación histórica y cultural se han recogido recientemente en una publicación 
vinculada a una exposición museística (Azkarate y García, 2013). 

A pesar de todas estas referencias, no queda clara cuál era la situación existente 
en Pamplona, ni qué causas condicionaron su capitulación frente al Islam. Las fuentes 
escritas permanecen mudas y las arqueológicas adolecen de la casi total ausencia de 
restos materiales identificables como visigodos, francos o aquitanos, según sean 
interpretados por diferentes investigadores. Las excepciones vienen, como ya hemos 
señalado, de los contextos funerarios. 

                                                   
1 Comunicación personal 
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En el año 711, Rodrigo se encontraba luchando en Pamplona contra los vascones 
(Martín Duque, 1986: 43-44; 1999:54; Ramírez Vaquero, 1990: 51; Chalmeta, 1994: 
133; Clavería, 1979: 32; Cañada, 2002: 54). Ello es indicador de la oposición de los 
dirigentes de la ciudad hacia el poder establecido en la figura de Rodrigo, siendo 
defensores de los herederos de Witiza, hecho que quizás condicionó cierto beneplácito 
hacia los grupos musulmanes en el momento de su llegada, al ser quienes vencieron a 
las tropas de Rodrigo “los hijos de Vitiza –Aquila II y sus hermanos- no tardaron en 
aceptar los hechos consumados e hicieron dejación de sus reivindicaciones al trono, 
recibiendo a cambio cuantiosas heredades del antiguo patrimonio regio” (Ramírez 
Vaquero, 1990: 51); circunstancia que también es defendida por otros autores (Martín 
Duque,1993: 57; Larrea, 2009: 282). 

La aproximación a las fuentes literarias para el estudio del inicio de la Edad 
Media en Pamplona, supone reconocer las limitaciones asociadas a la gran escasez de 
textos disponibles. Como refleja E. Ramírez Vaquero (1989: 128) “La reconstrucción de 
los primeros tiempos del reino de Pamplona plantea una grave dificultad: la escasez de 
información de primera mano que permita vertebrar un panorama coherente de los 
hechos. Para largas etapas apenas quedan algunos documentos sueltos, 
frecuentemente de dudosa autenticidad… Todo ello obliga, naturalmente, a calibrar 
cuidadosamente los datos aportados por textos tan diversos y a moverse con 
frecuencia entre conjeturas y deducciones más o menos fundamentadas”.  

Las crónicas cristianas de esta época son escasas. No obstante, algunas escritas 
posteriormente presentan un panorama algo contradictorio sobre la ocupación de 
Pamplona. Por una parte la crónica de Alfonso III, también llamada de Sebastián de 
Salamanca, posterior a 884, recoge que “Alaba, Biskaia, Aizon, Alone y Urdina está 
comprobado que siempre estuvieron en poder de sus habitantes, así como Pampilona y 
Berroza”. Diferentes fuentes asegurarán que ciertos territorios no fueron nunca 
poseídos por los musulmanes. Con posteridad en la Crónica del Príncipe de Viana, se 
repite la argumentado por la Crónica de Alfonso III “Según el Príncipe de Viana, en su 
Crónica, dice que los musulmanes nunca poseyeron; Vizcaya, Guipúzcua, Navarra, 
Alava, las cinco villas, Baztán, la Berrueza, Val de Lana, Amezcoa, Yerri, Aézcoa, 
Salazar, Roncal, Ansó, Hecho, Jaca y Sobrarbe” (Clavería, 1979: 33). Sin embargo, a 
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principios del siglo XII la crónica silense, basada en crónicas previas, refiriéndose a la 
frustrada incursión de Carlomagno en Zaragoza, refiere que éste en una posible 
venganza actuó “intentando de regreso destruir Pamplona, ciudad de moros” 
(Chalmeta, 1994: 29, 46, 47 y 54). Queda patente por tanto la existencia de 
contradicciones entre las diferentes fuentes disponibles2, al igual que la marcada 
diferencia cronológica entre las fuentes a la hora de identificar la presencia de 
Pamplona bajo el poder islámico o cristiano durante el siglo VIII. 

Por otra parte, las fuentes árabes contemporáneas son del mismo modo que las 
cristianas, prácticamente inexistentes. “‘Alí b.Rabāḥ3 dejó tradiciones referentes a la 
conquista, participó en la fundación de la mezquita zaragozana, fue testigo del 
‘Tratado de Pamplona’ y enviado por Mūsa a al-wadād” (Chalmeta, 1994: 221)4, lo 
que sugiere su capitulación (Manzano, 1991: 111). Será en los siglos posteriores 
cuando se documenten varias referencias a episodios ocurridos en Pamplona durante 
el siglo VIII, aunque en general son menciones puntuales dentro de textos más 
extensos (Lorenzo, 2010: 39-57).  

La capitulación de la ciudad de Pamplona se produjo siendo gobernador ‘Abd al-
‘Azĩz, Ibn Musa quien fue asesinado en 716 (Chalmeta, 1989: 18). Pamplona queda 

                                                   
2
 La escasez de fuentes escritas ya señalada y la imprecisión de algunas referencias recogidas por 

varios autores, nos hizo contactar con diferentes personas conocedoras de la Historia de Navarra en un 
intento de ubicar el hallazgo en un momento histórico concreto. Soy deudora de los conocimientos y 
opiniones ofrecidas de forma desinteresada por ilustres conocedoras y conocedores del contexto 
Altomedieval tanto de Navarra como del territorio peninsular. En algunas ocasiones el escepticismo 
inicial sobre la filiación islámica, fue transformado en información veraz, como ocurrió en el caso del 
profesor A. Martín Duque, con quien tuve oportunidad de cambiar opiniones al respecto. Igualmente los 
doctores A. Azkarate, Ph. Sénac, P. Guichard, J.J. Larrea y A. Cañada, entre otros, corroboraron la 
necesidad de estudiar la maqbara en profundidad, reconociendo la escasez de datos disponibles, y la 
necesidad de reconsiderar datos dispersos hasta ahora poco valorados, como ha insistido en diferentes 
ocasiones la profesora E. Ramírez Vaquero. 
3 La transcripción de los nombres árabes, sigue salvo indicación expresa, la realizada por el autor 
referido. 
4
 La escasez de fuentes escritas conservadas de la época y el complejo enramado que supone discriminar 

tanto la época de origen de una fuente como la fiabilidad y la interpretación de la misma, se alejan del 
objetivo de esta tesis. La publicación de la tesis de J. Lorenzo (2010) puede iluminar cobre algunos 
aspectos en los que no hemos profundizado. 
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por tanto vinculada a la autoridad islámica desde los años 714-7185, a través del 
Pacto de Pamplona, cuyo contenido se desconoce. No obstante, de los inicios de la 
islamización conocemos las condiciones del Pacto de Tudmir, nombre árabe de 
Teodomiro de Orihuela (Levi-Provençal, 1996 [1950]: 21; Lorenzo y Pastor, 2011: 
64), cuyo territorio pasó a formar la Cora de Tudmir (Gutiérrez, 1996). Este tratado se 
ha propuesto como modelo para otros pactos contemporáneos (Marín, 2006: 88) y 
autores como F. Codera (18886; 1903: 172) y J.M. Jimeno Jurío (1995: 55) lo utilizan 
como referente de las condiciones pactadas en Pamplona. Así, Jimeno Jurío (1995: 55-
56) en referencia al Pacto de Teodomiro escribe: “nada cambiará en su situación, ni en 
la de los suyos. Mantendrán su soberanía, no sufrirán cautiverio ni muerte, serán 
respetadas sus iglesias y objetos de culto, no serán molestados en el ejercicio de su 
religión. A cambio cumplirá el conde ciertos compromisos, y pagará cada año un 
tributo personal. El pacto garantiza la vida y libertad religiosa y política de los 
individuos y la independencia social, administrativa y religiosa”. En definitiva el 
cambio más sustancial se refiere al pago de la capitación, el amán. Igualmente, A. 
Martín Duque (1986: 43) señala que “aunque se desconocen las cláusulas de tratado, 
cabe suponer que los pamploneses conservan su religión, sus bienes y sus jefes 
naturales, quedando obligado al pago de un tributo per cápita o capitación, que solía 
garantizarse mediante la entrega de rehenes y, caso necesario, con el envío de 
expediciones de castigo”. J.L. Martín (1993: 160) especifica igualmente, la similitud 
entre el Pacto de Pamplona con el conservado para la de región de Tudmir. 

De las décadas siguientes a la llegada musulmana a Pamplona apenas se sabe 
nada, salvo algunas referencias puntuales. En 732 ‘Abd al-Raḥmān al-Gafiqui llega a 
Poitiers, siguiendo la ruta de Pamplona (Lacarra, 1975: 24; Martín Duque, 1986: 43; 
Ramírez Vaquero, 1990: 52). La derrota en Poitiers pudo ser el detonante que propició 
el fortalecimiento de la autoridad local pamplonesa contra los musulmanes. “El 

                                                   
5 Las fechas varían según diferentes autores si bien la fecha debió estar entre el año 714 y 718 (Martín 
Duque, 1999: 55; Cañada, 2002: 54). 
6
 Hace referencia a la capitulación de Pamplona en tiempo de Muza “si bien por desgracia no da más 

detalles que la existencia de la capitulación, en la que figuraban los nombres de Alí ben Rabah y de 
Hanax ben Abdallah”. 
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descalabro de los sarracenos fue tan espectacular que sus ecos debieron de animar a 
los vascones hispanos a negarse a abonar el tributo pactado” (Martín Duque, 1986: 
43). Estas revueltas locales forzarían a ‘Uqba7 a recuperar el control territorial y 
renovar las capitulaciones (Ramírez Vaquero, 1990: 52). Parece que el walí ‘Uqba 
“reforzó además la cobertura militar musulmana en la frontera pamplonesa con 
Aquitania” (Martín Duque, 1993: 58). 

Poco sabemos sobre el origen de los bereberes que se asentaron en la Península 
Ibérica en los primeros años de la islamización. Ibn Jaldún, referenciado por Levi-
Provençal, habla de cuatro confederaciones bereberes: “los Matgara, los Madyuna, los 
Mikhasa y los Hawwara. En el siglo VIII estas confederaciones ocupaban en 
Marruecos, entre otras regiones, las zonas montañosas del Rift y de los Chebala, a la 
orilla del litoral mediterráneo” (Levi-Provençal, 1996 [1950]: 52). La posibilidad de 
determinar un lugar de origen concreto para las tribus bereberes que posteriormente 
pasaron a la Península se ve limitada ante el hecho de que durante las expansión 
islámica norteafricana se produjeron continuos desplazamientos en sentido oriente 
occidente, como refleja Guichard para los Hawwāra, Luwatā, y otros grupos 
(Magrāwa, Miknāsa) (Guichard, 1995: 250-251). En la Marca Superior parece que los 
grupos humanos que llegaron tenían un origen bereber, existiendo guarniciones 
musulmanas e incluso asentamientos bereberes en estas zonas norteñas. No obstante 
no se dispone de elementos que permitan conocer los posibles orígenes de quienes se 
asentaron en Pamplona8. En un trabajo titulado Identidad y onomástica de los 
beréberes de Al-Andalus  basado en las fuentes árabes disponibles, Helena de Felipe 
reconoce la limitación de la información, no encontrando referencias a Navarra hasta 
el año 973 en relación con episodios de enfrentamientos violentos (De Felipe, 1997: 
143). De esta forma en la cartografía en la que se recoge la distribución de los linajes 
de origen bereber (mapa I), ni en aquella en la que se localizan los asentamientos 

                                                   
7 El nombre de ‘Uqba se recoge de diferentes modos según las obras consultadas, ‘Uqba, Ocba, Uqba, 
etc., Uqba ibn al-Hachchach (Cañada, 2002: 55), ‘Uqba ben al-Hachach (Suárez, 1976: 142). 
8 Agradecemos a M.J. Viguera, sus indicaciones acerca de la imposibilidad de determinar cuáles eran las 
tribus que ocuparon Pamplona. 
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beréberes en al-Andalus a partir de las fuentes árabes (Mapa II) consta ninguna 
referencia a Navarra (De Felipe, 1997: 389-395) (Figura 1.1). 

 
 

 
A 

 

 
B 

 
Figura 1.1.- A) Lugares donde se han identificado las tribus bereberes que los ocuparon en la península 
Ibérica, durante los inicios de la islamización (De Felipe, 1997: 388-389, Mapa I) (1. Alanje; 2. Alcacer 
do Sal; 3. Aljeciras; 4. Alija; 5. Ateca; 6. Badajoz; 7. Baena; 8. Cañete la Real; 9. Coimbra; 10. Córdoba; 

11. Coria; 12. Denia; 13. Deza; 14. Écija; 15. Elvira; 16. Esparraguera; 17. Faḥs Sa’id; 18. Fuente de 
Cantos; 19. Guadalajara; 20. Huete; 21. Idanha a Velha; 22. Jaén; 23. Játiva; 24. Lisboa; 25. Madrid; 26. 
Marchena; 27. Medellín; 28. Medinaceli; 29. Mérida; 30. Mojáfar); B) Localización de los asentamientos 

bereberes según las fuentes árabes (De Felipe, 1997: 390-392, Mapa II) (1. Aguilar de la Frontera; 2. 
Alanje; 3. Alcocer do Sal; 4. Algeciras; 5. Alija; 6. Almadén; 7. Almodóvar; 8. Alpuente; 9. ‘Aqabat al-

Hawwāriyyīn; 10. ‘Aqabat Malīla; 11. Astorga; 12. Ateca; 13. Badajoz; 14. Baena; 15. Cabra; 16. Cañete 
La Real; 17. Caracuel; 18. Carmona; 19. Cahegín; 20. Coimbra; 29. Firrīš; 30. Fuente de Cantos; 31. 

Galicia; 32. Guadalajara; 33. Huete; 34. Indanha a Velha; 35. Jaén; 36. Játiva; 36. Jaén; 37. Lisboa; 38. 
Madrid; 39. Maguelín; 40. Marchena; 41. Medellín; 42. Medinaceli; 43. Mequinenza; 44. Mérida; 45. 
Mestanza; 46. Villanueva de la Serena; 47. Mojófar; 48. Monturque; 49. Monzalbarba; 50. Morón; 51. 

Oporto; 52. Oreto; 53. Osuna; 54. Pedroches, Llano de los: 55. Pozuelo de Ariza; 56. Purchena; 57. 
Šadūna; 58. Santarem; 59. Santaver; 60. Setefilla; 61. Talavera; 62. Tajuña; 63. Tākurunnā; 64. 

Tarazona; 65. Teruel; 66. Torre Cardela; 67. Trujillo; 68. Uclés; 69. Valencia; 70. Vascos; 71. Villarroya 
de la Sierra; 72. Villel; 73. Zaragoza; 74. Zorita de Canes) 

 
El ejército que cruza el estrecho junto a Tariq está principalmente formado por 

bereberes, si bien definir quiénes son y cuáles son sus características es una cuestión 
compleja. “En ningún momento en su larga historia los Bereberes parecen haber 
tenido consciencia de una unidad étnica o lingüística. De hecho, esta unidad bereber 
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no puede ser encontrada más que por la suma de caracteres negativos. Es bereber 
quien no tiene un origen extranjero, es decir quien no es púnico, ni latino, ni vándalo, 
ni bizantino, ni árabe, ni turco, ni europeo (francés, español, italiano)” (Camps, 1980: 
17). Más recientemente se ha definido bereberes como Mediterráneos, en relación a su 
antropología física estableciendo un vínculo mayor con los pueblos de la orilla norte 
que con etíopes, árabes saudís o nigerianos (Brett y Fentress, 1996: 15). Esta 
complejidad transmite la dificultad para poder llegar a hacer valoraciones sobre los 
posibles orígenes y relaciones entre los primeros conquistadores de las tierras 
peninsulares, especialmente de la Marca Superior, a lo que se añade su escasa 
permanencia temporal en relación con el área sur de al-Andalus. 

Otra cuestión a considerar es la situación interna entre los diferentes grupos 
bereberes, y entre éstos y la elite árabe. A lo largo del siglo VIII se conocen diferentes 
enfrentamientos de los grupos bereberes, incluidos los asentados en Pamplona, contra 
la autoridad árabe, debiendo ser sometidos en diferentes ocasiones (Ramírez Vaquero, 
1990: 134; 52). Los bereberes se encuentran enfrentados al poder musulmán 
peninsular que se ve forzado a reprimir sus embates. Las malas cosechas provocadas 
por las sequías, repercuten en hambrunas que afectan directamente a la población. 
Esta circunstancia es aprovechada para sublevarse contra el poder establecido 
(Chalmeta, 1994: 346). 

Es quizás esta circunstancia la que pudiera haber propiciado un cierto 
entendimiento entre los cristianos y los grupos musulmanes que se asientan en el 
territorio, con la creación de ciertos vínculos de cooperación que permitieran una 
convivencia más o menos pacífica durante algunos periodos del siglo VIII en tierras 
pamplonesas.  

Para la autoridad musulmana el control de las tierras de Pamplona no solo se 
basa en el interés de dominar toda la península ibérica, sino que además se añade la 
necesidad de controlar las vías que conectan con la Galia, cuya conquista es uno de 
sus objetivos (Mínguez, 1989: 153). De hecho las tropas que fueron hacia el reino 
franco pasaron por Pamplona y a ella volvieron tras el fracaso de Poitiers (Lacarra, 
1975: 24). En esta compleja circunstancia fue la derrota del ejército musulmán por 
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Carlos Martel la que marcó el límite de la expansión islámica (Brett y Fentress, 1996: 
86). 

En la zona sur de Navarra la familia Banu Qasi, islamizada desde los inicios del 
siglo VIII, mantuvo lazos de parentesco con las familias cristianas hegemónicas de 
Pamplona. Durante el siglo VIII se supone un fuerte vínculo entre la élite política 
pamplonesa y los herederos de Casio con momentos de mayor y menor aproximación, 
que continuará durante el siglo IX (Ramírez Vaquero, 1990: 55-56; Manzano, 
1991:112; Jimeno Jurío, 1995: 58). Es una constante en la historia de la humanidad la 
búsqueda continuada de alianzas entre las elites, al igual que el enfrentamiento entre 
ellas, según marquen las circunstancias del momento. A pesar de esta probable alianza 
con los grupos musulmanes, sabemos que Pamplona se opuso en varias ocasiones a la 
autoridad islámica, hecho documentado a través de las fuentes que narran de forma 
explícita la habitual respuesta del valí ‘Uqba (734) ante la oposición de los pobladores 
de diferentes zonas del norte, entre ellas Pamplona. Disponemos del texto de Ibn 'Idārī 
al-Marrākušī que dice “Fue costumbre de este Ocba combatir á los idólatras todos los 
años, y les tomaba sus ciudades siendo el que conquistó la ciudad de Arbona, y sometió 
la Galiquia y Bambeluna, que hizo poblar de muslimes llegando a comprender sus 
conquistas todo el territorio de Galiquia” (1860: 71, Trad. F. Fernández). Sería ahora 
cuando Pamplona fue conquistada, momento en el que ‘Uqba se encarga de que haya 
población musulmana; hasta ese momento “Pamplona habría estado habitada solo por 
sus naturales; tal vez algún funcionario representante del poder, para recaudar los 
tributos, algún comerciante de productos más o menos exóticos pudieran ser árabes 
pero en un escaso número… habría familias enteras, y sobre todo muchos militares” 
(Cañada. 2002: 55). 

Esta cita hasta ahora considerada poco fiable, dada la ausencia de datos sobre la 
presencia musulmana en Pamplona, adquiere en este momento una relevancia 
inesperada a la luz del hallazgo de la maqbara de la Plaza del Castillo. Ciertamente la 
cita ha sido recogida con asiduidad por quienes han investigado la Historia Medieval 
de Navarra, ubicando el episodio entre 734-741 (Ramírez Vaquero, 1989: 134; 1990: 
52; Larrea, 1998: 96; Larrañaga, 1993: 57), si bien, siempre se había considerado que 
era imprecisa al estar escrita en torno al siglo XIV, momento muy alejado de los 
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hechos. Otra referencia que debe ser considerada a partir del hallazgo de la maqbara, 
según recoge J.J. Larrea (2009: 285), es la que refiere que Al-Maqqari atribuye a 
‘Uqba la conversión por la fuerza de numerosos cristianos. Quizás pudiéramos 
reconocer a alguno de ellos entre los esqueletos exhumados en la necrópolis 
pamplonesa de ritual islámico. 

Este enfrentamiento que recogen las Fuentes entre ‘Uqba y la autoridad cristiana 
de Pamplona sugiere, como ha reseñado E. Ramírez Vaquero9 una doble conquista, la 
inicial pactada y con la aparente única consecuencia del pago de impuestos a la 
autoridad islámica, y la segunda, con enfrentamientos militares. Este sometimiento por 
la fuerza se ve reforzado por la llegada de musulmanes, quizás entre ellos grupos 
familiares, y la referencia citada de la imposición por la fuerza de la religión islámica, 
al menos a una parte de la población. 

Los acontecimientos ocurridos en los años centrales del siglo VIII continúan 
envueltos en una nebulosa que apenas permite conocer algunos retazos de los mismos. 
Parece que continúa la complicada relación entre el poder musulmán y el local. E. 
Manzano recoge un episodio que refleja en sí mismo las complejas relaciones entre los 
miembros de la comunidad islámica dominante, al igual que la inestable situación de 
control en el territorio pamplonés “Durante todo el siglo VIII/II H., la situación de 
Pamplona continuó siendo extremadamente ambigua. Poco antes de producirse el 
desembarco en al-Andalus de ‘Abd al-Raḥmān b. Mu‘āwiya, el hasta entonces wālī 
Yūsuf al-Fihrī, no encuentra mejor medio para librarse de dos jefes árabes rivales que 
enviarles en una expedición guerrera contra esta ciudad, en la que los vascones “se 
habían sacudido el yugo musulmán” (Ajbār Maymū‘a). Es por tanto muy difícil saber 
quién dominaba Pamplona en el momento en que se produce la famosa campaña de 
Carlomagno del año 778” (Manzano, 1991: 111).  

Ya en la segunda mitad del siglo VIII, se desarrolló el episodio de la Batalla de 
Roncesvalles, bien conocido a través de la Canción de Roldán con una gran carga de 
dudas sobre cómo se desarrollan los acontecimientos. Aparentemente queda claro que 

                                                   
9
 Comunicación personal 
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en 778 Carlomagno atraviesa los Pirineos y llega a las puertas de Zaragoza con 
intención de tomar la Plaza. Sus alianzas se muestran insuficientes para la misión, lo 
que unido a conflictos locales en los territorios galos obliga a regresar a su ejército. A 
su vuelta, cuentan las crónicas, destruyó las murallas de Pamplona (Lacarra, 1975: 26) 
(Figura 1.2), “posiblemente para debilitar la cobertura musulmana de la zona” 
(Ramírez Vaquero, 1990: 53), continuando su camino de vuelta a través de la ruta que 
atraviesa los Pirineos por Ibañeta, pasando por Roncesvalles. El enfrentamiento entre 
pamploneses y vascones contra los francos desemboca en la Batalla de Roncesvalles, 
donde las fuerzas locales vencen al ejército de Carlomagno (Martín, 1978: 96).  

 

 
 

Figura 1.2.- Destrucción de las murallas de Pamplona por Carlomagno (Sepulcro de Carlomagno, 
Catedral de Aquisgrán)10 

 
 

                                                   
10 http://euskalherria.foroactivo.com/t103-mitologia-del-camino-de-santiago-por-tierras-navarras-y-
vascas (acceso 15/8/2014) 

http://euskalherria.foroactivo.com/t103-mitologia-del-camino-de-santiago-por-tierras-navarras-y-vascas
http://euskalherria.foroactivo.com/t103-mitologia-del-camino-de-santiago-por-tierras-navarras-y-vascas
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Un tema que siempre ha quedado en discusión es cómo un grupo de pobladores 
locales fue capaz de vencer, al menos, a parte de un ejército bien entrenado. Se había 
propuesto con anterioridad la probabilidad de que los vascones lucharan junto a los 
musulmanes contra Carlomagno. Sin embargo, la escasez de evidencias (fuentes 
escritas, topónimos) que verificaran la presencia musulmana en el territorio había 
favorecido la elaboración de otras hipótesis como la de considerar que los atacantes 
eran vascos de ambos lados del Pirineo o vascones del norte, resentidos contra 
Carlomagno (Lacarra, 1975: 27; Ramírez Vaquero, 1990: 53). 

 
La crónica Silense recoge una referencia explícita a este episodio histórico:  
 

Porro cum in reditu Pampiloniam Maurorum oppidum 
destruere conaretur, pars máxima exercitus sui | in 

5        ipso Pireneo iugo magnas exsolvit penas. Siquidem cum 
agmine longo, ut angusti loci situs permittebat, porrectus 

iret exercitus, extremum agmen quod precedentes tuebatur, 
Navarri desuper incursantes aggrediuntur. Conserto- 

-que cum eis prelio 3, usque ad unum omnes interficiunt. 
10    In quo bello 3 Eggihardus mense Caroli regis prepositus, 

Anselmus sui palatii comes et Rotholandus Britannicus 
prefectus cum alus compluribus ceciderunt. Quod factum 

usque in hodiernum diem inultum permansit. Hec de 
Carolo cum breviter dixrssem ad.inceptum redeo.11 

 
La relevancia de este texto se centra en el reconocimiento explícito de que 

Pamplona en esta fecha (778) era “ciudad de moros”12,1314. Con posterioridad 

                                                   
11 Santos Coco, F. 1921. Historia Silense, p. 17. 
12 Es de máxima relevancia la referencia a que Pamplona en ese momento era ciudad (fortaleza) de 
moros (Agradecemos a Mª Eugenia Goñi Olóriz la traducción del texto que nos ha permitido mejor 
comprensión del mismo). 
13 Sobre este tema resulta interesante la reciente película documental centrada en este episodio. 
La Chanson de Roland - Roncesvalles - Grandes Batallas de la Historia 
https://www.youtube.com/watch?v=JvaBfWLDEws (acceso 27/11/2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=JvaBfWLDEws
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encontramos referencias a esta identificación de Pamplona como ciudad de moros, en 
obras como en La vida y Martirio de los Santos Patronos de Pamplona San Saturnino y 
San Fermín (Andueza, 1607: 115), o en la España Sagrada (Risco, 1779: 272). A la luz 
de las noticias parece posible que a los grupos locales se les asociaran bandas 
musulmanas (Levi-Provençal, 1996 [1950]: 83). Otros autores recogen esta cita pero 
con el cambio del término maurorum por el de navarrorum con lo que se defiende 
una interpretación diferente sobre quiénes fueron los artífices de la derrota de la 
retaguardia del ejército de Carlomagno (Elizalde, 1977: 17; Ramírez Vaquero, 1990: 
53). La revisión de la obra fundamental para conocer el episodio de la Batalla de 
Roncesvalles, nos ha permitido identificar 60 referencias en el texto en las que habla 
de los sarracenos, por lo que no debemos descartar de forma taxativa, como se ha 
hecho con anterioridad, la participación de guerreros musulmanes, incluidos entre las 
fuerzas que vencieron en Roncesvalles (Bédier, 1920-1922).  

Suponemos que hasta finales del siglo VIII Pamplona fue controlada por la 
autoridad local, a pesar del intento reiterado de hacer cumplir el Pacto, lo que suponía 
el pago de impuestos al poder islámico. Igualmente, las relaciones con los Banū Qasī 
debieron mantenerse de forma próxima como ocurrirá durante el siglo IX. Es complejo 
poner una fecha que ponga punto final al control musulmán en Pamplona, más 
cuando se supone que siempre contó con la clara oposición de las autoridades 
cristianas autóctonas, probablemente en alianza con las elites familiares musulmanas 
de Tudela. No descartamos que las familias poderosas locales se opusieran a un poder 
islámico centralizado, pero no al existente a nivel local en la zona de Tudela, con el 
que crean duraderas alianzas. No hay que ignorar el enfrentamiento entre elites 
locales cristianas, unas opositoras a todo lo que signifique el poder islámico y los Arista 
aliados de los Banū Qasī. En el año 781 el emir ‘Abd al-Raḥmān I somete nuevamente 
Pamplona y a los opositores de la zona. En 798-799 un acontecimiento es recogido 

                                                                                                                                                     
14 Hay diferentes autores que recogen la referencia a que los navarros y pamploneses anteriormente 
pasados a los sarracenos, son acogidos bajo la protección carolingia «In Hispania vero Navarri et 
Pampilonenses, qui superioribus annis ad Sarracenos defecerant, in fidem recepti sunt» (Einhardi 
Annales, año 806: MGH, SS, I)” (Cañada, 1980:12; Larrea, 2009: 287 y nota 30). 
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como desencadenante del fin del poder islámico. Siendo Mutarrif Ibn Musa Ibn 
Fortún15 gobernador16 de Pamplona, fue acorralado y asesinado (Lacarra, 1975: 29; 
Ramírez Vaquero1990: 54; Faro et al., 2007-2008: 247) referencia publicada 
inicialmente por Levi-Provençal, recogido en la siguiente cita de J. Lorenzo, quien 
señaló que “Pamplona, la capital de Vasconia, estaba fuera de la dominación 
musulmana desde el año 798 (182), en el que sus habitantes mataron al representante 
de la autoridad omeya, Mutarrif ben Qasi ben Musa ben Qasi y es escogido como jefe a 
uno de los suyos llamado Velasco” (Lorenzo, 2010: 119). Tras lo cual, en un escaso 
margen de años, se inicia el mandato de Iñigo Arista, quien consolida su autoridad 
sobre Pamplona, en alianza con los Banū Qasī, que se ve avalada a través de los 
diversos vínculos matrimoniales habidos entre las dos familias (Figura 1.3). 

 

                                                   
15

 La grafía del nombre de Mutarrif está recogida de diferentes formas según las publicaciones 
consultadas (Mutarrif Ibn Fortun, Mutarrif ibn Muza, Mutarrif ibn Mūsā, Mutarrif Ben Musa Ben 
Fortun).  
16 Se ha publicado un trabajo que pone en duda la función de Mutarrif como gobernador de Pamplona 
(Lorenzo, 2010: 118-120), quien relee el relato de Ibn Ḥayyān, en el que no identifica ningún cargo de 
este personaje, considerando que en el caso de poseer alguno de relevancia se habría recogido en la cita. 
Desde nuestro ámbito de investigación no podemos confirmar ni refutar ninguna de las afirmaciones. Sí 
parece claro que el personaje tenía suficiente importancia como para que su asesinato se recoja en las 
fuentes, y haya sido identificado como el punto de inflexión que propició el restablecimiento la 
consolidación del poder cristiano en Pamplona.  
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Figura 1.3.- Árbol genealógico de los reyes de Pamplona y sus vínculos con la familia Banū Qasī 
(Ramírez Vaquero, 1989: 138-139) 

 

Observamos cómo a lo largo del siglo VIII la ocupación de Pamplona se basó en 
un pacto de capitulación, que fue trasgredido en diversos momentos por los vascones 
indicando su oposición a la autoridad musulmana. Las revueltas tuvieron su respuesta 
como queda reflejado en las fuentes. Es el caso de la ocurrida en tiempos de ‘Uqba, lo 
que supuso un enfrentamiento violento, y además la llegada de pobladores 
acompañando a los soldados que intervinieron en el control de los sublevados. La 
oposición local debió imbricarse con las revueltas bereberes que supusieron la división 
entre las tropas invasoras, situación que debió condicionar a la autoridad islámica la 
necesidad de apaciguar a los rebeldes bereberes y a los opositores locales. Estas 
circunstancias permiten sugerir posibles alianzas entre los bandos opositores frente al 
poder islámico hegemónico. En 799 el asesinato de Mutarrif parece ser el punto de 
inflexión a partir del cual el poder local cristiano, con sus posibles alianzas, asume su 
papel hegemónico, si bien manteniendo relación con la autoridad musulmana. Queda 
patente en los vínculos familiares que no se rompen los profundos lazos existentes 
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entre los Íñigos, primeros reyes de Pamplona, y los Banū Qasī autoridad islámica de la 
Ribera de Navarra.  

La perspectiva desde los datos disponibles de la maqbara, es que su duración en 
el tiempo a partir de las dataciones disponibles (714-770 dC) (vid. 2.1.2.), así como 
por la escasa densidad de enterramientos (siendo conscientes de su excavación 
parcial) no permiten alargar la presencia de una población extensa en número ni 
prolongada en el tiempo. A ello se une la falta de documentación de un espacio de 
hábitat claramente identificable con un barrio musulmán y la inexistencia de 
topónimos, ni antropónimos en las fuentes conservadas (Ramírez Vaquero17). Una 
larga ocupación tanto en tiempo, como en número de personas, debería haber dejado 
una huella indeleble, que hasta el momento no ha sido identificada en el solar de 
Pamplona, con la excepción de la maqbara. 

Por todo lo expuesto hasta este momento debemos resaltar que el ámbito 
cronológico en el que parece más probable enmarcar la maqbara de Pamplona, es 
entre el 714 y el 799. Siguiendo a P. Chalmeta, (1994: 27), en este periodo de tiempo 
en una amplia superficie de la península se produce la islamización como un 
“concepto cultural de amplio espectro”. Se considerará islámica “toda formación donde 
estén instauradas, vigentes y firmemente implantadas -en posición dominante- una 
superestructura política y unas estructuras sociales, económicas, jurídicas, fiscales, 
familiares, educativas, culturales y militares, de características arabo-musulmanas. 
Cronológicamente es el periodo comprendido entre 91H/710 JC y 172 H/788 J.C., 
durante el que pudieron vivir tres generaciones largas o cuatro cortas”. Pasado este 
primer siglo (s. VIII) no podemos defender el uso de la necrópolis, ni la presencia de 
población musulmana en un número significativo, en el solar pamplonés. A la luz de 
los hallazgos documentados hasta el momento. 

 
 

                                                   
17 Comunicación personal 
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1.3.- Evidencias arqueológicas en Pamplona durante la Tardoantigüedad e 
inicios de la Edad Media 

 
La escasez de fuentes escritas disponibles, en las postrimerías de la época 

visigoda, nos hace vislumbrar una época que ha quedado sumida en una manifiesta 
oscuridad, siendo una realidad evidente en el caso del solar navarro. Algunos restos 
arqueológicos proyectan cierta luz sobre aspectos concretos de la ocupación humana 
del momento (Jusué, 1988; 1990). Destacan entre los hallazgos los testimonios 
funerarios, a partir de la localización y estudio de algunas necrópolis con materiales y 
ritual adscribibles a los siglos VI-VII, prolongándose en algunos casos su uso durante 
los siglos VIII-IX (Azkarate, 2007; García-Barberena et al., 2011). 

Dentro de la dificultad existente para realizar la adscripción cultural de algunas 
necrópolis tardoantiguas hay que destacar que en las de Argaray (Pamplona), Buzaga 
(Elorz, Navarra) y Aldaieta (Nanclares de Gamboa, Álava), el conjunto de materiales 
recuperados evocan los existentes en los territorios francos y aquitanos en los siglos 
VI-VII (Larrea, 1998: 27-28). A este momento también corresponden las necrópolis de 
Gomacin (Puente la Reina) (Etxeberria et al., 1999; Beguiristain et al., 2001; 
Beguiristain, 2007) y Saratsua (Muruzábal) (Beguiristain et al., 2001; Ramos, 2007). A 
estos cementerios debemos sumar la excavación de la Casa del Condestable 
(Pamplona), que ha ofrecido un conjunto de restos materiales de similares 
características a las necrópolis citadas (Faro et al., 2007: 118-124; Faro et al., 2007-
2008: 258-266; García-Barberena et al., 2011: 305-310). Estos conjuntos muestran 
ciertas diferencias con las costumbres funerarias visigodas, mientras que presentan 
claras similitudes con elementos de ajuar hallados al norte de los Pirineos (cerámica, 
armas, hebillas de cinturón aquitanas, etc.) (Larrea, 1998: 100). Dichas necrópolis han 
sido interpretadas como la evidencia de la presencia de un fuerte componente militar, 
con influencias norpirenaicas del área aquitana, incluso con el pago de tributos a los 
reyes francos a finales del siglo VI y principios del VII (Larrañaga, 1993: 47). Sin 
embargo, los vínculos materiales parecen más claros entre los vascones cinspirenaicos 
y los componentes culturales aquitanos-novempopulano, que con los francos 
(Larrañaga, 1993: 206).  
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1.3.1.- Los contextos funerarios pamploneses 
 
La actividad arqueológica llevada a cabo en Pamplona, nos permite disponer de 

diferentes testimonios funerarios dispersos por la ciudad. Se han hallado varias 
sepulturas en las calles Nueva y Ansoleaga, cuya tipología ritual indica una 
adscripción cronocultural desde la época tardorromana hasta época Altomedieval18. El 
área cementerial está relativamente alejada de los límites urbanos aceptados para la 
época, en las proximidades de la necrópolis de la Casa del Condestable, no descartando 
que tengan continuidad a lo largo de los años las dos áreas cementeriales identificadas. 
Su localización obliga a reconsiderar la ocupación espacial del solar pamplonés 
durante la tardoantigüedad, dado que la zona se aleja tanto de la Navarrería, zona 
considerada el núcleo de la población, como del cementerio de Argaray (Ansoleaga, 
1914; Mezquíriz, 1965). Su localización coincide con espacios extramuros, situados 
en las vías de comunicación de acceso a la ciudad.  

A partir de los materiales acompañantes en las sepulturas y de los ritos 
funerarios, hay tres áreas cementeriales pamplonesas que parecen corresponder con 
una misma época: Argaray (Obietagaña) excavada a finales del siglo XIX habiendo 
sido publicados algunos resultados a comienzos del XX (Ansoleaga, 1914; Aranzadi, 
1922), la Casa del Condestable y la Plaza del Castillo, ambos espacios excavados en el 
siglo XXI19.  

La necrópolis de Argaray fue excavada, como se ha dicho, a finales del siglo XIX, 
publicándose posteriormente parte de sus datos (Ansoleaga, 1914; Aranzadi, 1922; 
Mezquíriz, 1965). Se encontraba ubicada sobre un terreno cuyo topónimo antiguo en 
euskera era Obietagaña (sobre sepulturas), según datos aportados por V. Galbete 
(Mezquíriz, 1965: 46; Navascués, 1976: 121), circunstancia indicadora del 
reconocimiento de su utilización funeraria en la Antigüedad. A partir del estudio de 
sus materiales, se propuso como cronología el periodo comprendido entre los siglos 

                                                   
18

 Agradecemos a M. Unzu y M. García-Barberena la información ofrecida sobre estos espacios 
sepulcrales, que por el momento permanecen inéditos. 
19 Ambos cementerios han sido excavados por la empresa Trama S.L. de Pamplona. 
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VI-VII20. En este sentido se identificaron dos monedas de Suintila (621-631) 
(Ansoleaga, 1914: 35; Mezquíriz, 1965: 45 y 47), lo que permitió proponer una 
datación post quem del segundo cuarto del siglo VII, al menos de parte de la 
necrópolis. No obstante, a partir de la revisión de los materiales realizada por 
Navascués, se produjo un matiz relevante en la cronología, al identificarse la presencia 
de inscripciones cúficas en varios anillos (Figura 1.4), y entre las monedas un felūs de 
época emiral (s. VIII) (Navascués, 1976: 127). Parece claro, por tanto, que si la 
presencia de dos monedas de Suintila nos da una referencia cronológica de utilización 
posterior a su emisión (621-632), la existencia de anillos con inscripciones cúficas y 
de una moneda árabe indicaría, igualmente, su utilización al menos durante las fases 
iniciales de la islamización. 

 

 
 

Figura 1.4.- Tres anillos con inscripciones cúficas (Mezquíriz, 1965: 74, lámina XI, 13) 

 

                                                   
20

 Recientemente se ha exhumado un enterramiento que por su ajuar se adscribe a época romana. Se ha 
realizado la datación por AMS del esqueleto dando una cronología del siglo I aC-I dC. 
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La segunda zona cementerial identificada en Pamplona está formada por un 
pequeño conjunto de sepulturas localizadas en la zona Sur de la excavación de la 
Plaza del Castillo. Cuatro de ellas, bien documentadas, mostraron un ritual claramente 
cristiano, con el esqueleto en decúbito supino. Excepcional es el enterramiento 1 
(Figura 1.5) en el que se encontraron los esqueletos de dos personas inhumadas muy 
probablemente de modo sincrónico, o en un corto espacio de tiempo. Las sepulturas 
presentaban lajas laterales o mampostería y alguna de ellas conservaba una cubierta 
de lajas. Entre el escaso ajuar se recuperó un recipiente cerámico cuya tipología es 
similar a alguna de las halladas tanto en Argaray como en la Casa del Condestable, lo 
que nos permite proponer una cronología similar21. Además de estas cuatro 
sepulturas, se encontraron dispersas por la Plaza del Castillo al menos 6 tumbas cuyo 
ritual funerario evocaba una filiación cristiana, frente a las claramente identificables 
como islámicas, en su mismo nivel estratigráfico. 

 

 
 

Figura 1.5.- Enterramiento nº 1, doble, con ritual cristiano, Plaza del Castillo (Foto Trama) 

                                                   
21

 Comunicación personal M. Unzu y María García-Barberena 
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Debemos señalar la singular orientación de las sepulturas tardoantiguas de la 

Plaza del Castillo. Tanto en Argaray (Ansoleaga, 1914) como en la Casa del 
Condestable (Faro et al., 2007-2008: 262), los enterramientos se encontraban 
orientados Oeste-Este, con la cabeza al Oeste, siguiendo un patrón común desde época 
romana. Sin embargo, las tumbas halladas en la Plaza del Castillo todas ellas se 
orientaban SO-NE, de forma similar a las islámicas. Esta circunstancia hace que este 
pequeño número de sepulturas rompa con la norma reflejada en las otras dos 
necrópolis pamplonesas contemporáneas. Es muy complicado identificar la causa que 
condicionó que esos individuos se enterraran con una orientación diferente, dado que 
tanto los ajuares como las estructuras de las tumbas son similares a las halladas en la 
Casa del Condestable y en Argaray. En principio no podemos descartar ninguna 
hipótesis, desde que es simplemente una variación que afecta tan solo a la orientación 
de la sepultura, o que formaran parte de un grupo local con clara afinidad, quizás por 
parentesco o por otros motivos que se nos son desconocidos. Tampoco debemos 
rechazar de pleno que fueran cristianos islamizados a la fuerza, como se ha propuesto 
y recogen las fuentes para algunos casos (Larrea, 2009: 285), que en su última morada 
fueran inhumados con rito cristiano (excepto por su orientación SE-NO), como 
ocurrirá siglos después con los moriscos. 

La tercera área cementerial coetánea se localizó en la Casa del Condestable, 
durante las obras de rehabilitación del edificio (c/ Mayor), habiendo sido parcialmente 
excavada, marcando los límites del área recuperada requeridos para realizar la obra 
de rehabilitación del edificio y saneamiento de las calles. En este caso se encuentra 
muy próxima a la zona en la que se localizaron varias sepulturas tardorromanas 
excavadas en las calles Ansoleaga y Nueva22 (Figura 1.6), junto a otras de época 
medieval y moderna23, aunque es complicado defender, a partir de los datos 

                                                   
22

 http://www.diariodenavarra.es/20110108/pamplona/el-esqueleto-antiguo-pamplona-siglo-
i.html?not=2011010801485972&idnot=2011010801485972&dia=20110108&seccion=pamplona&sec
cion2=pamplona&chnl=10&ph=8 (acceso 14/2/2011) 
23 http://www.diariodenavarra.es/20100907/pamplona/aparecen-decenas-enterramientos-junto-san-
saturnino-excavaciones-calle-

http://www.diariodenavarra.es/20110108/pamplona/el-esqueleto-antiguo-pamplona-siglo-i.html?not=2011010801485972&idnot=2011010801485972&dia=20110108&seccion=pamplona&seccion2=pamplona&chnl=10&ph=8
http://www.diariodenavarra.es/20110108/pamplona/el-esqueleto-antiguo-pamplona-siglo-i.html?not=2011010801485972&idnot=2011010801485972&dia=20110108&seccion=pamplona&seccion2=pamplona&chnl=10&ph=8
http://www.diariodenavarra.es/20110108/pamplona/el-esqueleto-antiguo-pamplona-siglo-i.html?not=2011010801485972&idnot=2011010801485972&dia=20110108&seccion=pamplona&seccion2=pamplona&chnl=10&ph=8
http://www.diariodenavarra.es/20100907/pamplona/aparecen-decenas-enterramientos-junto-san-saturnino-excavaciones-calle-campana.html?not=2010090700505982&dia=20100907&seccion=pamplona&seccion2=pamplona
http://www.diariodenavarra.es/20100907/pamplona/aparecen-decenas-enterramientos-junto-san-saturnino-excavaciones-calle-campana.html?not=2010090700505982&dia=20100907&seccion=pamplona&seccion2=pamplona
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disponibles, que formen parte del mismo cementerio; tampoco queda totalmente 
excluido. Desconocemos con claridad si la vía romana que coincide con la calle 
Mayor, ejerció de línea divisoria entre diferentes áreas del cementerio, ni si condicionó 
su expansión a lo largo de los años, debido a la parcial excavación de la zona. 

 

 
 

Figura 1.6.- Enterramiento tardorromano de la calle Ansoleaga24 (foto Trama S.L.) 

 
En este caso su ubicación relativamente alejada del supuesto núcleo urbano 

existente durante los siglos VII-VIII, puede quedar matizada por la tradición. La 
necrópolis está situada junto a una de las antiguas vías romanas, en la prolongación 
del Decumano máximo (Faro et al., 2007: 118; García-Barberena et al., 2011: 310). 

                                                                                                                                                     
campana.html?not=2010090700505982&dia=20100907&seccion=pamplona&seccion2=pamplona 
(acceso 10/9/2010) 
24 Disponemos de la datación por AMS de este enterramiento que será referenciada más adelante. 
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Fue localizada junto al pozo que la tradición local identifica como el lugar donde 
fueron bautizados los primeros cristianos de la ciudad (Figura 1.7).  

 

 
 

 
 

  
 

Figura 1.7.- Pozo situado próximo a la necrópolis de la Casa del Condestable. Vistas25 del lugar donde se 
ubica el “Pocico de San Cernin”, junto a la Casa del Condestable y la Parroquia de San Cernin. Calle 

Mayor 

 
En ese lugar se erige una de las iglesias más emblemáticas de Pamplona (San 

Cernin, s. XIII), si bien parece que pudo haber sido reedificada sobre los cimientos de 
una iglesia anterior. No obstante, no se ha documentado por el momento edificio 
alguno adscribible a los siglos VII-VIII.  

Las excavaciones realizadas en el marco de la rehabilitación de la Casa del 
Condestable han sacado a la luz 153 sepulturas, algunas de ellas alteradas por las 
construcciones posteriores (Figura 1.8). Las tumbas tenían, como ya hemos señalado, 
una orientación Oeste-Este, con la cabeza al Oeste y los pies al Este. Los enterramientos 
fueron construidos con lastras monolíticas de arenisca, formando cistas, con cubierta 
monolítica o por sucesión de lajas, cubiertas posteriormente por túmulos, en los que se 

                                                   
25 http://www.navarra360.com/panoramas/pamplona/condestable/ (acceso 22/9/2015) 

 

http://www.navarra360.com/panoramas/pamplona/condestable/
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colocaron uno o dos hitos señalizando la zona de la cabecera y/o los pies. Su estado de 
conservación era desigual debido a la existencia de alteraciones del terreno 
relacionadas con ocupaciones posteriores. Se documentaron reutilizaciones y 
superposiciones, indicadoras de un uso durante un periodo de tiempo que, aunque 
impreciso, pudiera haber sido de varios siglos, desde época tardorromana hasta época 
altomedieval (Faro et al., 2007: 122).  

 

 
 

Figura 1.8.- Patio principal de la Casa del Condestable (Faro et al., 2007-2008: 263, Foto 38) 

 
Han sido recuperados de las tumbas: armas, cerámica, elementos de ajuar 

personal y de vestido. Su tipología permite proponer la utilización como cementerio 
entre los siglos VI-VII (Faro et al., 2007-2008: 264). Comparten sus características 
con otros materiales hallados en otras necrópolis navarras como la de Gomacin 
(Puente la Reina), Buzaga (Elorz), Saratsua (Muruzábal) y Argaray (Pamplona) 
(Azkarate, 2007; Azkarate y García, 2013; Faro et al., 2007: 122; García-Barberena et 
al., 2011: 308; Ramos, 2007; Beguiristain et al., 2001) (Figura 1.9). 
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Figura 1.9.- A) Broche de cinturón de placa triangular articulada. El Condestable, Sepultura 121 (Faro 
et al. 2007-2008: 264, Foto 43). B) Broches de cinturón de placa triangular (Buzaga, Elorz, Navarra) 
(Azkarate y García, 2013: 35 Fig. 10). C) Broche de cinturón (Aldaieta, Nanclares de Gamboa, Álava) 

(Azkarate y García, 2013: 47, Fig. 14). D) Broche de cinturón de placa rígida calada (Argaray-
Obietagañe, Pamplona) (Azkarate y García, 2003: 8, Fig. 1.2) 

 
Se ha identificado, igualmente, un pequeño conjunto de cerámica que apareció 

en el interior de algunas sepulturas. Ya en la primera publicación de Ansoleaga (1914) 
se recoge en una fotografía, algunos de estos materiales. Desconocemos en este caso, la 
sepultura de pertenencia y su posible asociación con otros elementos de ajuar (Figura 
1.10). 
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Figura 1.10.- Conjunto cerámico procedente de la necrópolis de Argaray 
 (Azkarate, 2007: 180, Figura 1) 

 
La presencia de ajuares cerámicos se ha documentado, igualmente, en la 

necrópolis de la Casa del Condestable, en varias sepulturas, si bien el estudio final está 
pendiente de su publicación (Figura 1.11). 

 

  

 
Figura 1.11.- Enterramientos de la Casa del Condestable con cerámica asociada. Los recipientes 

cerámicos fueron depositados a los pies en ambos casos (Fotos Trama S.L.) 
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1.3.2.- Elementos materiales islámicos: los anillos signatarios 
 
A las similitudes tipológicas y rituales, evidenciadas entre las distintas necrópolis 

citadas, se suma un elemento de la cultura material que tiene gran relevancia en 
nuestra exposición. Además de todos los elementos que evocan las costumbres 
funerarias adscritas a los siglos VI-VII (enterramientos en cistas con ritual cristiano, 
reutilizaciones sincrónicas y diacrónicas, cerámica, cuentas de collar, anillos, hebillas 
de cinturón, armas, etc.), hay ciertos adornos personales que deben ser resaltados: los 
anillos-sello epigráficos. Hasta el momento se había documentado la presencia de 
anillos con inscripciones en árabe (cúfico) en la necrópolis de Saratsua (Muruzábal) 
(Beguiristain et al., 2001: 258) (Figura 1.12A) y en la de Argaray (Pamplona) 
(Navascués, 1976) (Figura 1.12B y C), a estas evidencias se han de añadir los siete 
anillos con inscripciones árabes identificados en la necrópolis de la Casa del 
Condestable (Figura 1.12D y E). Su tipología es similar a los de Argaray, tanto los 
realizados en metal como sobre cabujones de piedra azul. En espera de disponer de la 
traducción de las inscripciones26, parece que éstas repiten fórmulas coránicas 
relacionadas con Allah (Faro et al., 2007-2008: 265-266; Martínez, 2011: 185) 
(Figuras 1.12). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                   
26

 Actualmente estamos desarrollando un proyecto con M. Antonia Martínez Núñez en el que se 
estudian los anillos signatarios de época emiral.  
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Figura 1.12.- A) Anillo procedente de Saratsua (Muruzábal) (Fotografía de Jesús Sesma27); B y C) Anillos 
de Argaray (traducción de J. Navascués, 1976); D y E) Anillos procedentes de las sepulturas 42 y 153 de 

la Casa del Condestable (Faro et al., 2007-2008: 265) (D: procedente de la sepultura 42, expresión 
coránica (Q.IX, 129/XXXIX, 38) ḥasbi Allāh (Dios me basta).  

Traducción de M. Antonia Núñez, 2011: 185) 

 
No hemos encontrado referencia a la presencia de anillos con escritura cúfica en 

otros contextos funerarios cristianos fuera de Navarra, con excepción de uno hallado 
en la necrópolis de Aldaieta (Nanclares de Gamboa, Álava) (Azkarate, 1999: 238, foto 
60; Azkarate y García, 2013: 91, Figura 45) (Figura 1.13) con una decoración que lo 
identifica como un anillo signatario con inscripción cúfica28 (Larrea, 2011: 21 y 23). 
Sí hay noticias del hallazgo de un anillo signatario en un enterramiento de ritual 

                                                   
27

 Agradecemos a J. Sesma el habernos facilitado las fotografías del anillo de Saratsua y la facilidad 
ofrecida para realizar el registro de los anillos exhumados en Argaray. 
28 La decoración del anillo ha sido identificada por M. Antonia Núñez como grafía árabe, aportando su 
traducción (Azkarate y García, 2013: 97, nota 9). 
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islámico en la necrópolis de Lorca (Murcia), acompañando a un hombre adulto 
(Sánchez et al., 2009-2010)29. De época califal se han publicado ocho anillos con 
inscripciones árabes asociados a enterramientos exhumados en la maqbara  que 
debieron ser “colocados en los difuntos de manera intencionada, como evidencia de su 
fe” (Labarta et al., 2014-2015). Las características estilísticas de estas piezas no tienen 
similitudes con las halladas en Pamplona, con la excepción de que las inscripciones 
están realizadas sobre una piedra semipreciosa, como ocurre en algunos de los 
recuperados de Argaray y la Casa del Condestable. 

 

 
 

Figura 1.13.- Anillo procedente de la necrópolis de Aldaieta (Nanclares de Gamboa, Álava) (Azkarate, 
1999: 238, Foto 90; Azkarate y García, 2013: 91, Fig. 45) Allāh Rabbī (Dios es mi Señor)  

(transcripción y traducción de M. Antonia Martínez Núñez) 

 
La identificación de este anillo como signatario islámico, ha supuesto reevaluar 

al menos el fin de la cronología de la necrópolis, así como la posibilidad de justificar 
con nuevos elementos, la presencia de marcadores genéticos, claramente africanos en 
Aldaieta, “A pesar de todo, su emplazamiento en el sector más tardío de la necrópolis y 
su cercanía a dos enterramientos (B3 y B4) en los que los estudios de ADN han 
detectado la presencia de un haplogrupo cuyo origen se encuentra en el noroeste de 
África, obliga a reconsiderar lo que decíamos todavía recientemente (Alzualde et al., 

                                                   
29 En la actualidad varios anillos signatarios de diferentes cronologías están siendo estudiados por la 
M.A. Núñez y la A. Labarta. 
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2006; 2007) y a abrir las puertas a nuevas propuestas interpretativas. (Azkarate y 
García, 2013: 93). 

Por tanto, la identificación de estos anillos ha replanteado la adscripción 
cronológica de, al menos, parte de los enterramientos cobijados en estas necrópolis, su 
epigrafía árabe los contextualiza en un ambiente histórico posterior al 711. 
Considerando improbable que procedan de relaciones comerciales previas a la 
Conquista, debió ser el contacto con la población islámica la que propició su 
adquisición. No obstante, en algunos casos, no es totalmente descartable la imitación 
de originales realizada por artesanos locales.  

Aunque los testimonios de la existencia de anillos signatarios de época islámica 
son muy escasos, más para los inicios de la Conquista, lejos de nuestro territorio se han 
hallado varios anillos con inscripciones árabes. Un importante conjunto de ellos ha 
sido publicado por M.A. Martínez (2007), si bien todos ellos corresponden con 
cronologías más tardías que los de Pamplona, Saratsua y Aldaieta.  

Disponemos, igualmente, de algunas referencias indirectas de hallazgos, algunos 
de ellos inéditos, localizados mediante búsquedas realizadas por internet. Un anillo 
signatario fue recogido en Aznalcóllar (Sevilla)30, que ha sido transcrito como Abd-al 
Ali (siervo del más Alto31) (Rendón, 1994: 100). Otros dos los hemos encontrado en 
ámbitos de coleccionistas, ignorando tanto su procedencia como su cronología, si bien 
las fotografías disponibles permiten reconocer su grafía árabe.  

Fuera de territorio peninsular, en la ciudad de Volubilis (Marruecos), apareció 
durante una excavación arqueológica un anillo signatario con inscripciones cúficas, 
que presenta ciertas similitudes con los de Pamplona. El anillo fue publicado en el 
catálogo de la exposición “Les trésors des Musées” (2012) (Figura 1.14). La pieza, 
conocida gracias a una referencia del Prof. Guichard, podría proceder de un contexto 

                                                   
30 http://www.portalaznalcollar.com/historia/islamica.htm 

31 La traducción está siendo revisada por  Mª Antonia Núñez. 
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funerario temprano de ritual islámico, según notificación de Abdallah Fili, quien 
prepara su estudio32. 

 

 
 

Figura 1.14.- Anillo signatario procedente de Volubilis (Marruecos) 

 
En realidad tenemos pocos datos que nos permitan asociar los anillos con un 

determinado perfil personal. De la necrópolis de Argaray no tenemos referencias sobre 
los espacios funerarios en los que aparecieron los anillos ni a qué individuos se 
asociaban, si bien el tamaño de dos de ellos nos hace pensar en que pertenecían o a un 
infantil o a una mujer grácil, siendo más complicado justificar su pertenencia a un 
hombre con dedos tan pequeños. 

En el Condestable sabemos que al menos en uno de los casos, el esqueleto 
presentaba anillos en los diez dedos, siendo varios de ellos los que llevaban 
inscripciones cúficas. En la sep. 42 hemos identificado la presencia de una mujer 
adulta, enterrada en una cista de mampostería y a la que también se le asociaba un 

                                                   
32 Agradecemos a P. Guichard el interés mostrado hacia nuestra investigación y la comunicación de la 
existencia de este anillo así como la cesión de la imagen. Este agradecimiento se hace extensivo al 
equipo de investigación del yacimiento de Volubilis, en especial a la profesora Elisabeth Fentres y al 
profesor Abdallah Fili. 
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recipiente cerámico a los pies. El rito era indudablemente cristiano, por lo que hemos 
de descartar, al menos inicialmente, que se tratara de una mujer islámica (Figura 
1.15). 

 

 

 

 

A 

 
B 
 

Figura 1.15.-. Casa del Condestable (Pamplona). A) Sepultura 42 con detalle de las manos (Faro et al, 
2007-2008: 265, Foto 47); B) Dibujo de la Sepultura 42 (Faro et al, 2007: 266, Figura 13) 
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1.3.3.- Valoración de los datos desde una perspectiva cronocultural 
 
A partir de la presencia de los anillos y del felús (actualmente desaparecido) en 

Navarra y Álava, podemos considerar varios aspectos de interés. En primer lugar el 
evidente contacto entre cristianos y musulmanes en los inicios de la Conquista. 
Igualmente, la evidencia de la perduración del uso de los cementerios desde el siglo VI 
hasta por lo menos avanzado el siglo VIII. Al igual que la integración de elementos de 
adorno personal de origen alóctono por parte de la población local. Consideramos 
importante reseñar que las tres tumbas donde se localizaron los anillos en la Casa del 
Condestable, el ritual funerario es claramente cristiano, descartando posibles 
intrusiones de personas de religión musulmana en estas sepulturas. No obstante no 
podemos descartar por el momento, al no haber estudiado en profundidad los restos 
esqueléticos y carecer de marcadores genéticos, que no fueran personas pertenecientes 
originariamente a la comunidad musulmana que se hubieran cristianizado. 
Inicialmente parecía más adecuado considerar la islamización de, al menos, parte de la 
población local, dados los beneficios sociales y económicos que pudieran estar a su 
alcance como consecuencia del cambio de religión, en un momento en el que el poder 
hegemónico de la Península estaba adscrito al Islam. Pero no por ello debemos 
descartar, aunque sea improbable que una parte de la población de raíces islámicas, 
pasadas dos o tres generaciones, y conviviendo con una población mayoritariamente 
cristiana, abrazara el cristianismo, por ejemplo por vía matrimonial. Por otra parte, no 
tenemos constancia del hallazgo de este tipo de anillos en ninguna necrópolis 
musulmana excavada de esta primera época33, con excepción mencionada de Lorca, si 
bien hay que tener en cuenta que es excepcional la presencia tanto de elementos de 
ajuar, como de adorno personal en las maqâbir.  

 
 

                                                   
33

 Tenemos referencias de la existencia de anillos con inscripciones árabes en una necrópolis de 
Córdoba (Labarta et al., 2015) 
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La presencia de estos anillos tiene un gran interés histórico ya que constituye 
uno de los primeros contactos con el Islam atestiguados en el norte de la península 
Ibérica, además de evidenciar la perduración del uso de los cementerios más allá del 
siglo VII. 

Un elemento destacado es su aparición en contextos funerarios cristianos, 
portados por individuos enterrados de acuerdo a dicho ritual, y no en contextos 
funerarios islamizados, como parece ocurrir en Lorca y en Volubilis en época Idrisi.  

Aunque las implicaciones de este sorprendente hecho se nos escapan, lo lógico es 
considerar que los anillos muestran contactos entre áreas culturales. La sorprendente 
incorporación de elementos de adorno personal de origen alóctono por parte de la 
población local indica, quizá, un fluido contacto en el que los anillos con fórmulas 
religiosas devienen en un marcado rango y prestigio social reflejado en la muerte, que 
nos habla de los primeros lazos y alianzas políticas en el contexto del Pacto de 
Pamplona. 

 
 
1.4.- Osteoarqueología en Pamplona y su entorno 
 
Dado que el tema central de este trabajo es el estudio de los restos humanos 

exhumados en la maqbara de Pamplona, consideramos que debemos hacer un 
pequeño repaso de los trabajos realizados con anterioridad en diferentes contextos 
cronoculturales de Navarra, de los que disponemos datos relacionados con la 
osteoarqueología. 

Dentro del ámbito geográfico del actual territorio navarro, tenemos constancia 
del desarrollo de diferentes trabajos relacionados con los restos humanos, procedentes 
de diferentes yacimientos arqueológicos, desde el siglo XIX. No es nuestra intención 
hacer un recorrido pormenorizado de todos los estudios realizados sobre este tema, si 
bien, consideramos relevante hacer un pequeño repaso del mismo. Debemos reseñar 
que todos estos estudios se encuadran dentro de un territorio cuyos límites son difíciles 
de establecer, y en los que las circunscripciones político-territoriales carecen de valor 
científico.  
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En la segunda mitad del siglo XIX se potencian los trabajos antropológicos de la 
escuela clásica, girando la temática sobre un punto central relacionado con las 
tipologías craneales, con un afán de llegar a obtener resultados sobre la clasificación 
racial de los habitantes de un territorio concreto. En este contexto, N. Landa publica en 
1878 un artículo titulado “Crania euskara”, basado en el estudio de 63 individuos 
procedentes de la montaña de Navarra (Viñes, 2001: 369-374). En esta fase inicial de 
la investigación nos encontramos con la figura de Juan Iturralde y Suit, destacando su 
obra La Prehistoria en Navarra (1911) referenciada por F. Etxeberria (2007: 15). Entre 
las figuras de ilustres investigadores debemos destacar a Telesforo de Aranzadi, el cual, 
junto con otros antropólogos realizó un importante trabajo de investigación en 
nuestras tierras (Goicoetxea, 1985), siendo de especial interés para nuestro trabajo la 
publicación realizada sobre algunos de los cráneos exhumados en la necrópolis de 
Argaray (Pamplona) (Aranzadi, 1922), teniendo igualmente documentado otro en la 
publicación de Ansoleaga (1914, lámina. (Figura 1.16). También Miguel Fusté realizó 
diversos trabajos sobre restos humanos arqueológicos de yacimientos navarros (1966; 
1982), preferentemente sobre sus características craneales, con un marcado interés en 
los aspectos raciológicos. José Miguel de Barandiarán fue el incansable investigador 
cuya ingente obra es la fuente de conocimiento de la que se nutre la investigación, 
tanto prehistórica como etnográfica, disponiendo de este autor de la recopilación de 
toda su obra, publicada en 1972. 
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A 

 
B 

Figura 1.16.- Cráneos de la necrópolis visigoda de Argaray (Pamplona). A) Cráneo de la necrópolis de 
Argaray (Ansoleaga. 1914, Lámina VII; B) Cráneos de la necrópolis de Argaray (Aranzadi 1922) 

 
Otros trabajos de gran importancia son los realizados por José M. Basabe en los 

que abarca diferentes problemáticas relacionadas con el origen y evolución del 
denominado “Tipo pirenaico occidental”, predominante entre la población actual 
vasconavarra (Basabe, 1966). Sus aportaciones son consideradas de gran relevancia 
para el conocimiento de las antiguas poblaciones en el territorio vasco (de la Rúa, 
1990: 203-204). Bajo su dirección se realizaron dos memorias de Licenciatura que 
centraron su trabajo en el estudio de algunos restos humanos procedentes del Silo de 
Carlomagno, de Roncesvalles, probablemente enterrados a partir del siglo XII34 
(Igartua, 1982; Iriarte, 1982) (Figura 1.17). 

 

                                                   
34

 Aunque la diferenciación de la población parece artificial, hemos considerado diferenciar ambos 
conjuntos como lo hicieron sus investigadores. Algunos de los datos disponibles serán utilizados en el 
capítulo 6. 
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Figura 1.17.- Varias imágenes del Silo y de los materiales estudiados por Igartua (1982) e Iriarte (1982) 

 
Figura relevante en la actualidad es la de Concepción de la Rúa, quien desde la 

Universidad del País Vasco desarrolla una importante labor investigadora y docente, 
ella y su equipo han traspasado el umbral de la Antropología clásica para adentrarse 
en el de los estudios moleculares (de la Rúa, 1990; 1991-1992; 1993; 2005-2006; de 
la Rúa et al., 2001; Alzualde et al., 2006; Hervella et al., 2009). Sus aportaciones 
permiten conocer, y con ello realizar estudios comparativos entre diferentes 
poblaciones de la zona (Alzualde et al., 2006). En nuestro caso, conocer el ADN de la 
población musulmana de Pamplona ha sido un objetivo que gracias a su esfuerzo 
investigador ya ha dado los primeros resultados (Fontecha et al., 2009) culminando 
con su tesis doctoral defendida en 2013 (Fontecha, 2013).  

Ya hemos comentado que hay proyectos para el estudio del ADN antiguo en 
algunos contextos funerarios navarros. Estos estudios genéticos tienen sus 



La maqbara de Pamplona (s. VIII). Aportes de la osteoarqueología al conocimiento de la islamización en la Marca Superior 

75 
 

predecesores en aquellos que iniciaron la búsqueda del origen primitivo del pueblo 
vasco. Queremos reseñar que los primitivos orígenes de este interés sobre el campo 
genético, deben ubicarse en la constatación de una mayor mortalidad de neonatos en 
mujeres de origen vasco observada en Argentina en los años cuarenta del siglo XX, 
como consecuencia de una enfermedad del recién nacido llamada eritroblastosis. Esta 
enfermedad está causada por la incompatibilidad del factor Rh entre madre y recién 
nacido, causando la muerte del neonato. Este hecho llevó a su investigador a 
considerar que el Rh negativo sería una particularidad de la raza vasca (Etcheverry, 
1959: 65), circunstancia investigada igualmente por otros equipos en población vasca 
de Gipuzkoa y Navarra (Elósegui et al., 1949).  

Los iniciales aportes de la dinámica genética se vieron continuados con otros 
que, desde diferentes disciplinas, se fueron desarrollando. Aunque tan solo 
mencionaremos algunos de ellos creemos relevantes los presentados en el Congreso de 
Antropología (II Congreso Mundial Vasco) publicado en 1988. En esta publicación se 
recoge un interesante trabajo de L.L. Cavalli-Sforza sobre la dinámica de poblaciones 
relacionando el Rh con el origen de los vascos, su relación con las lenguas 
indoeuropeas, las migraciones neolíticas y la conservación de una cultura propia 
(Cavalli-Sforza, 1988). Sobre la dinámica de poblaciones desde la perspectiva de la 
evolución regional versa el artículo de D. Ferembach, quien propone un origen 
neolítico mediterráneo de la población vasca, que ha sufrido un cierto aislamiento 
endogámico lo cual justificaría, quizás, sus particularidades morfológicas (Ferembach, 
1988). La aplicación de la biología molecular, a través de la identificación del ADN 
cromosómico permite hacer comparaciones con otros grupos humanos (Aluja et al., 
1988; Lefevre-Witer, 1988; Piazza et al., 1988; Roberts, 1988) así como 
intrapoblacional (Arizti et al., 1988). Añadiremos la importancia de combinar los 
estudios de poblaciones antiguas con las modernas lo que permitiría conocer la 
dinámica poblacional en un espacio geográfico, durante un largo periodo de tiempo 
(Calderón, 1988).  

Del mismo modo, consideramos muy interesantes los diferentes enfoques 
ofrecidos desde la Antropología Física en el estudio, tanto de poblaciones antiguas 
como actuales, y las evidencias de relaciones poblacionales entre grupos más o menos 
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próximos, así como la dinámica de poblamiento de diferentes áreas geográficas del 
territorio de Euskalherria (Arenal et al., 1988; de la Rúa, 1988; 2005; de Pancorbo et 
al., 1988; Malgosa et al., 1988; Moral, 1988; Orue Rivero, 1988; Rebato y Calderón, 
1988; Toja y Luna, 1988; Toja et al., 1988; Torre et al., 1988). Con posterioridad a 
estos estudios iniciales se han realizado otros que vienen a enriquecer el conocimiento 
que de las poblaciones del pasado disponemos.  

En la tesis doctoral de Elena Fernández (2006) se estudiaron muestras 
procedentes, entre otros, de los yacimientos navarros de Abauntz (Arraitz-Orkin) y 
Tres Montes (Bardenas Reales), proponiendo la autora una relación matrilineal de 
estas poblaciones con el Próximo Oriente, añadiendo como relevante la presencia de 
marcadores genéticos originarios de África subsahariana “la presencia de casi un 50% 
de linajes subsaharianos L1b, L2 y L3 en los yacimientos calcolíticos de Abauntz y Tres 
Montes, en Navarra, sugiere la existencia en el pasado de un flujo genético importante 
desde África hacia esta región geográfica” (Fernández, 2006: 637). 

En un estudio más extenso realizado sobre restos humanos de varios yacimientos 
prehistóricos de Navarra, País Vasco y Cantabria, se concluyó que los haplogrupos 
identificados en las distintas poblaciones corresponden con los más frecuentemente 
identificados en Europa (de la Rúa et al. 2010; Hervella et al., 2009; Alzuate et al., 
2005), dato que lleva a pensar en que la influencia africana no es generalizada. 

Dentro de los contextos medievales más próximos, disponemos del estudio 
realizado para la población de Aldaieta (Alzuate et al., 2005; Alzuate et al., 2006; 
Izagirre et al., 2009), en el que se analizó el ADNmt de 76 individuos. Los resultados 
indican que la población de Aldaieta tiene proximidad genética con la población 
cántabra y con población europea. De gran interés nos parece identificar un linaje 
procedente del NO de África, lo que apoya la existencia de contactos entre el norte de 
África y la Península (Alzuate et al., 2006: 401). A partir de esta identificación genética 
africana, se había propuesto que el contacto debió de ser previo a la Conquista árabe, 
pero la identificación de uno de los anillos hallados en la necrópolis como un anillo 
signatario con inscripción árabe (Larrea, 2011: 21, 23; Azkarate y García, 2013: 91, 
Figura 45) (Figura 1.13) nos permite considerar la posibilidad de que se generara 
cierto contacto genético con población africana llegada tras la Conquista. 



La maqbara de Pamplona (s. VIII). Aportes de la osteoarqueología al conocimiento de la islamización en la Marca Superior 

77 
 

Desde una perspectiva paleopatológica los datos disponibles son bastante 
escasos, en relación con el gran número de restos recuperados desde el siglo XIX. En 
algunos estudios antropológicos se recogen referencias a la presencia de alteraciones si 
bien, en los inicios, son aquellas relacionadas con los cráneos y la dentición las más 
habituales. Este hecho queda claramente relacionado con el interés de los antropólogos 
de esta época en el estudio de las tipologías craneales. Aunque no son abundantes las 
descripciones sobre alteraciones patológicas, en el artículo de T. de Aranzadi referido a 
varios cráneos de la necrópolis de Argaray ya se nombra la existencia de algunas 
alteraciones patológicas en la dentición (Aranzadi, 1922: 14-15). Posteriormente, 
Aranzadi y Barandiarán (1953), mencionan una tibia humana del dolmen de Sokillete 
(Huici, Navarra) que presenta una lesión exostósica. Esta tibia ha sido estudiada 
recientemente por F. Etxeberria diagnosticando un osteocondroma, patología 
infrecuente en las poblaciones antiguas (Etxeberria, 2007: 17).  

Con motivo de la exposición realizada en el Museo de Navarra titulada “La tierra 
te sea leve: Arqueología de la muerte en Navarra” (2007), se publicaron datos sobre 
varias excavaciones relacionadas con el mundo funerario desde la Prehistoria hasta la 
Edad Media. Sigue quedando patente la pequeña proporción de estudios realizados 
sobre los restos humanos arqueológicos. 

Cronológicamente en Navarra el esqueleto más antiguo estudiado35 es el de la 
mujer de Aizpea (Aribe), con una datación de 6600±50 años (GrA-799) (Barandiarán 
y Cava, 2001a: 42; de la Rúa et al., 2001; Arias, 2007: 31; Barandiarán y Cava, 
2007b). En su esqueleto se identifican claros signos patológicos como erosiones 
craneales cuyo origen pudo estar en la presencia de quistes sebáceos, observándose 
también signos de hiperostosis porótica. Hay evidencias de artrosis en diferentes zonas 
articulares, consecuencia tanto de la edad como de la realización de actividades físicas 
forzadas. A este hecho se suma la existencia de signos entesopáticos en diferentes áreas 
de inserción muscular (de la Rúa et al., 2001: 367-369). 

                                                   
35

 El resto humano más antiguo identificado en Navarra es un fragmento de molar, localizado en niveles 
con dataciones de 26470+530-490 años BP (GrN. 20322) (Barandiarán y Cava, 2007a: 44-45). No 
corresponde por tanto con un enterramiento al uso.  
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Controversias aparte, sobre el origen traumático o intencional (trepanación) del 
cráneo hallado en el dolmen de Aizibita (Cirauqui, Navarra), es un caso estudiado en 
profundidad, claro ejemplo de los recursos que un grupo prehistórico cohesionado 
ofrece a sus miembros permitiendo su supervivencia en situaciones complejas de 
salud. Hallado en el interior del dolmen (Beguiristáin, 1997; 2007; Beguiristáin y 
Etxeberria, 1994; Etxeberria, 2007: 22-23) pertenece a una época en la que los 
conflictos interpersonales debieron ser frecuentes. Parece que el origen violento de la 
lesión es el más probable. Su larga supervivencia es un hito por el éxito de los cuidados 
ofrecidos, a pesar de la probable permanencia de secuelas postraumáticas (Figura 
1.18).  

 

 
 
Figura 1.18.- Cráneo del dolmen de Aizibita (Cirauqui) (Beguiristain, 2007: 80, Figura 3) 

 
En otra sepultura colectiva localizada en territorio navarro se han identificado 

signos de violencia, con fracturas y proyectiles alojados entre los huesos (Figura 1.19), 
este yacimiento es el Hipogeo de Longar (Viana), parcialmente estudiado (Armendáriz 
e Irigaray, 1993-94; 1995; 2007; Armendáriz et al., 1994; Etxeberria, 2005: 348-
349), y siendo un referente entre los espacios sepulcrales prehistóricos. En este mismo 
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contexto se enmarcaría el enterramiento colectivo de San Juan Ante Portam Latinam 
(SJAL) (La Guardia, Álava) en tierras alavesas, pero con una clara relación territorial 
con Longar. En SJAL destacan las lesiones relacionadas con episodios de violencia tanto 
fracturas ya consolidadas, como la existencia de heridas causadas por proyectiles 
arrojadizos, que en algunos casos debieron causar la muerte, mientras que en otros 
son patentes los signos de supervivencia (Etxeberria y Vegas, 1988; Etxeberria y 
Herrasti, 2007: 208-280). 

 

 
 

Figura 1.19.- Signos de herida por punta de flecha (Hipogeo de Longar, Viana) (Armendáriz e Irigaray 
2007: 76 Figura 6) 

 
Dentro del marco prehistórico la recopilación de datos realizada por M.A. 

Beguiristain (2004), nos presenta diferentes contextos funerarios localizados en 
Navarra, sus aspectos rituales, antropológicos y paleopatológicos. Son 68 los 
yacimientos recogidos, mostrando una clara disimetría de estudio entre ellos. Hay 
algunas referencias a la existencia de signos patológicos en diferentes restos óseos, si 
bien no hay, en general, estudios completos de las colecciones. Contamos con algunos 
trabajos más, relacionados en este caso con la patología dental como los realizados por 
C. Albisu para la población del dolmen de Aizibita (Albisu, 2001; 2004; Beguiristáin y 
Albisu, 2003). 
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Hacer un repaso en profundidad de todos los yacimientos excavados en Navarra 
adscritos a la Prehistoria, y documentar los datos antropológicos y paleopatológicos 
recogidos, la mayoría de las veces de forma muy parcial, como ya hemos expuesto, no 
es nuestro objetivo. Sin embargo, la reciente publicación vinculada a la exposición 
sobre “Arqueología de la Muerte en Navarra”, ha permitido la recopilación de datos de 
excavaciones más o menos recientes, sobre las que se han realizado algunos análisis de 
los restos humanos (VV.AA., 2007). 

Hasta este punto, tan solo hemos dado unas pinceladas de la Historia de la 
Investigación relacionada con nuestro contexto geográfico. Señalaremos que desde el 
fin de la Prehistoria, son muchos los yacimientos conocidos en Navarra en los que se 
han localizado restos humanos, tanto en contextos funerarios como en hábitat.  

Pocos son los datos conocidos del estudio de necrópolis de incineración adscritas 
a la Edad del Hierro, aunque son varias las que han sido excavadas. Se ha propuesto en 
algunos casos que la cremación provocó la destrucción casi total de los restos 
(Maluquer de Motes y Vázquez de Parga, 195: 394). Nuestra experiencia nos dicta que 
incluso en el caso de cremaciones de gran calidad (altas temperaturas, abundante 
combustible, aireación de la pira, etc.) (Gómez Bellard, 1996a), los restos óseos son 
claramente reconocibles en las piras (de Miguel, 2001; Trancho, 2010), hecho ya 
recogido por Homero en la Ilíada “… y ellos, llorando, recogían los huesos blancos del 
buen compañero…” (Canto XXIII). En Navarra se ha estudiado para la Edad del Hierro 
la necrópolis de El Castejón en Arguedas, cuyos resultados han estado condicionados, 
por el estado de fragmentación de los huesos, así como a su parcial conservación 
(Lorenzo y Sinusia, 2002). No debemos olvidar que el rito de incineración es de 
carácter implícitamente destructivo y como consecuencia, la observación y estudio de 
los materiales, está supeditado tanto al grado de fragmentación de los restos, como a la 
calidad de recogida.  

Especial interés tiene para la Edad del Hierro la presencia de inhumaciones 
perinatales en contextos habitacionales. Las primeras conocidas en Navarra fueron las 
halladas por Maluquer durante las excavaciones de los años cuarenta en el Alto de la 
Cruz (Cortes) (Maluquer, 1958). Este ritual ha sido igualmente registrado durante las 
últimas excavaciones realizadas en el yacimiento en los años ochenta, habiendo sido 
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publicado el estudio antropológico de los últimos hallazgos (Mercadal et al., 1990). 
Aunque son varios los yacimientos documentados tanto en Navarra como en los 
territorios próximos, son por el momento escasos los estudios antropológicos 
publicados (Galilea y García, 2002; Armendáriz y de Miguel, 2006; de Miguel, 2009a) 
(Figura 1.20). Se tiene constancia de esta costumbre en nuestro territorio durante las 
épocas romana y medieval, llegando la tradición prácticamente hasta nuestros días 
(Barandiarán, 1972: 39; Fernández, 2008). 

 

 
 

Figura 1.20.- Inhumación perinatal doble, posiblemente de gemelos (Las Eretas, Berbinzana) 
(Armendáriz y de Miguel, 2006) 

 
Para época romana se conocen numerosos asentamientos de hábitat al igual que 

necrópolis distribuidas por gran parte del solar navarro (Unzu y Peréx, 1997; Ramírez, 
2007). En el caso de la necrópolis de cremación, la problemática que se plantea es 
igual que en el caso de la Edad del Hierro, con escasos materiales estudiados que unido 
a su complejidad, no aportan suficientes datos para reconocer las características físicas 
y patológicas de las poblaciones. Los cementerios han sido escasamente estudiados 
desde una perspectiva osteoarqueológica, disponiendo de algunos datos relacionados 
con los sexos y edades de las cremaciones recuperadas en Espinal (Unzu y Peréx, 
1997; Peréx y Unzu, 2007: 160). 
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Durante la Edad Media Navarra sigue ocupada con intensidad, siendo 
abundantes los espacios funerarios conocidos mayoritariamente con ritual cristiano, 
aunque se han documentado tres necrópolis islámicas, la de Pamplona, la de la calle 
Herrería de Tudela, situada extramuros de la población (Figura 1.21) y la de Corella, 
con un reducido número de inhumaciones (Azkarate, 2007; Faro et al., 2007-2008; 
Bienes, 2006; 2007a; de Miguel, 2007; Faro et al., 2007a; Faro et al., 2007b; Ramos, 
2011). Para esta época se conoce igualmente, otro cementerio culturalmente 
identificado como judío (Bienes, 1989; 2006; 2007b). 

 

 
 

Figura 1.21.- Maqbara de la calle Herrerías (Tudela) (Fotografía de J.J .Bienes, modificada) 

 
Desde una perspectiva osteoarqueológica, varios son los trabajos publicados de 

estudios, generalmente parciales, de los enterramientos medievales y de algunas de sus 
patologías. Destaca el caso de una mujer adulta, procedente de la necrópolis de 
Gomacin (s. VII-VIII), afectada por lepra (Beguiristain et al., 2001; Beguiristain, 2007; 
Etxeberria, 2007). Otros tres posibles casos de lepra se han identificado en la Plaza del 
Castillo de Pamplona, uno romano, otro visigodo y el tercero islámico (de Miguel et al., 
2011) (Figura 1.22).  
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A 

 
B 

 
C 

 

 
 

D 
Figura 1.22.- A y B) Cara y manos pertenecientes a una mujer adulta con signos de lepra (Gomacin, 

Navarra)36; C) Signos leprosos en un metacarpiano, perteneciente a un hombre adulto (Plaza del 
Castillo, Pamplona, enterramiento de época visigoda); D) Signos periósticos en los metatarsos 

pertenecientes a un hombre adulto (Fosa común romana, Plaza del Castillo, Pamplona) 

 
En el campo de la violencia, se suman a los casos descritos para la Prehistoria, 

otras muertes violentas pertenecientes a época romana y medieval. Los cinco cuerpos 
hallados en un enterramiento múltiple en la Plaza del Castillo, nos muestra a través de 
la constatación de que uno de ellos llevaba las manos atadas a la espalda, la evidencia 

                                                   
36

 Agradecemos a M.A. Beguiristain la oportunidad dada de realizar fotografías de las lesiones, junto con 
F. Etxeberria y L. Herrasti. 
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de que la muerte les sobrevino como resultado de un ajusticiamiento (de Miguel et al., 
2008) (Figura 1.23). No hemos podido identificar la presencia de señales de violencia 
en los esqueletos, ni fracturas peri mortem, por lo que desconocemos el modo en el 
que se ejecutó la sentencia37. 

 

 
 

Figura 1.23.- Fosa común romana. Obsérvese la posición de las manos del individuo situado a la 
izquierda de la fotografía (Plaza del Castillo, Pamplona) 

 
En el interior de la iglesia de Santa Catalina de Tiebas, se localizó una fosa 

común que contenía los restos de tres hombres de 35-40 años, en los que dos de ellos 
llevaban una punta de ballesta o virote de hierro, junto a las costillas derechas, y el 
otro una saeta en el interior del cráneo, que habían dejado su huella en el esqueleto 
(Etxeberria, 2005: 350-351; 2007: 23-24; Ruiz et al., 2003; Ruiz y Martínez, 2007) 
(Figura 1.24). 

                                                   
37

 Son interesantes las propuestas elaboradas sobre este tema por J.A. Faro y M. García-Barberena 
(2010). 
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Figura 1.24.- Heridas por ballesta causante de la muerte en dos cráneos procedentes de la iglesia de 
Santa Catalina de Tiebas (Ruiz Ruiz et al., 2001: 406) 

 
A estos escasos testimonios de muerte violenta se unen los recogidos en esta tesis 

procedentes de la maqbara, alguno de ellos referenciado en publicaciones anteriores 
(de Miguel, 2007: 190-191, 196; Faro et al., 2007: 246; de Miguel 2013: 362, 366-
367). En Tudela también se han documentado signos de violencia con resultado de 
muerte en algunos enterramientos (Bienes, 2006: 53-54; 2007a: 256), si bien aún se 
está en fase de estudio, por lo que las conclusiones son provisionales. 

En algunos casos, como el mencionado del dolmen prehistórico de Aizibita, los 
signos de supervivencia son claros. Este ocurre en un cráneo procedente de la 
necrópolis cristiana asociada al convento de Santiago (s. XI) de la plaza del Castillo (de 
Miguel et al., 2005) (Figura 1.25), al igual que ocurre en otro cráneo en la necrópolis 
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de Arizkoa (Monreal) (Ballesteros et al., 2013). Se ha documentado la asociación de 
herida por arma blanca y supervivencia con las fracturas consolidas de cúbito y radio 
en un hombre adulto de la maqbara de Pamplona (de Miguel, 2007: 190, 196; 2013: 
366), caso del que hablaremos más adelante. 

 

  
 

Figura 1.25.- Lesión por arma blanca y supervivencia, Convento de Santiago (Plaza del Castillo, 
Pamplona) (de Miguel et al., 2005) 

 
Son claros los signos infecciosos en algunos de los esqueletos exhumados en 

territorio navarro, si bien debemos destacar por su singularidad la existencia de fosas 
de inhumación múltiple en la maqbara de la calle herrerías de Tudela (Bienes, 2006: 
56-58; 2007a: 257-258). Aunque no es un hecho único, es infrecuente identificar 
fosas con enterramientos múltiples en cementerios musulmanes, ya que se aleja del 
ritual canónico islámico. Es posible que estemos ante la estampa imborrada de una 
mortalidad de origen epidémico durante un periodo inicial de la presencia 
musulmana en Tudela (Figura 1.26). 
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A 
 

B 
 

Figura 1.26.- Enterramiento múltiple de la maqbara de la calle Herrerías (Tudela, Navarra) (Fotografía 
J.J. Bienes); A) Grupo con siete esqueletos y otro con tres; B) Detalle del enterramiento con siete 

individuos 

 
Como no es nuestro objetivo hacer una revisión exhaustiva de las patologías 

identificadas en contextos funerarios navarros, baste añadir que las huellas de la 
enfermedad han quedado patentes en los esqueletos de quienes poblaron Navarra 
desde la antigüedad, si bien aún quedan muchos esqueletos por estudiar y mucha 
información por conocer. 

Otros campos de investigación se han abierto recientemente, uno de ellos el 
estudio de las estriaciones dentales a través del microscopio electrónico, técnica por la 
que se obtienen datos sobre los modos de alimentación de las poblaciones, ofreciendo 
la oportunidad de hacer comparaciones por edades y sexos. Se ha comenzado con la 
maqbara de Pamplona disponiendo actualmente de algunos resultados preliminares 
(Romero et al., 2009). 

Pocos datos disponemos para Navarra sobre aspectos relacionados con la 
movilidad poblacional, campo que nos permitiría conocer a través de los isótopos 
estables, la posible autoctonía o aloctonía de un determinado individuo procedente de 
un contexto arqueológico. Método que también informa sobre las dietas de la 
población analizada. Aunque por el momento solo tenemos datos de dos esqueletos de 
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la maqbara correspondientes a mujeres adultas (Prevedorou et al., 2008a; 2008b), las 
propuestas sobre aloctonía nos alumbran sobre los posibles orígenes de al menos parte 
de la población inhumada durante el siglo VIII en la Plaza del Castillo.  
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2.- La maqbara de Pamplona 

  



La maqbara de Pamplona (s. VIII). Aportes de la osteoarqueología al conocimiento de la islamización en la Marca Superior 

90 
 

  



La maqbara de Pamplona (s. VIII). Aportes de la osteoarqueología al conocimiento de la islamización en la Marca Superior 

91 
 

 
 
 
 
 
 
 

Somos dos razas distintas con orígenes diferentes y destinos 
diferentes. Para nosotros, las cenizas de nuestros antepasados son 
sagradas y el lugar donde descansan es tierra sagrada. Vosotros 
erráis lejos de las tumbas de vuestros antepasados, y al parecer no 
lo lamentáis.... 

Pero ¿por qué debería afligirme por la muerte prematura de 
mi pueblo? Una tribu sigue a otra tribu, y una nación sigue a otra 
nación y la pena es inútil... cuando los hijos de vuestros hijos se 
crean solos en el campo, en la tienda, en la carretera, o en el 
silencio de los bosques sin senderos, no estarán solos. En toda la 
tierra no hay ningún lugar dedicado a la soledad. Por la noche, 
cuando las calles de vuestras ciudades estén silenciosas y creáis 
que están desiertas, estarán atestadas de la multitud que antaño 
las llenó y que regresa, y que todavía ama esta hermosa tierra. El 
hombre blanco nunca estará solo. 

Que sea justo y que trate con bondad a mi pueblo, pues los 
muertos no carecen de poder. ¿Muertos digo? No hay muerte. 
Sólo cambio de mundos. 

Jefe Seattle, 1855 
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La localización en la Plaza del Castillo de sepulturas con ritual islámico permitió 

identificar el cementerio como una maqbara islámica. Nuestro estudio se ha centrado 
en el análisis osteoarqueológico de los restos pertenecientes a este espacio, si bien hay 
otros enterramientos, algunos de ellos probablemente contemporáneos o próximos en 
el tiempo que también se han estudiado, además de la fosa común romana hallada en 
el mismo solar. 

En la ciudad hay otras dos necrópolis a las que haremos referencia, que por sus 
características rituales (esqueleto en decúbito supino, evidencias de reutilizaciones, 
cistas, cubiertas de lajas, ajuares) consideramos claramente cristianas (Figura 2.1). 
Estos restos materiales entre los que se encuentran los anillos cúficos referidos en el 
apartado 2.1.2, junto con las dos dataciones disponibles, procedentes del cementerio 
de la Casa del Condestable (c/ Mayor-c/ Jarauta), relacionan temporalmente este 
cementerio con la maqbara. La segunda necrópolis cristiana probablemente 
contemporánea, es la de Argaray (Obietagaña), de la que tan solo se conservas restos 
de ajuares. Entre ellos hay varios anillos con inscripciones cúficas, lo que afianza la 
probable relación con la Casa del Condestable y con la maqbara. Recientemente donde 
se considera que se hallaba la necrópolis de Argaray se exhumó un esqueleto (c/ 
Leyre-Amaya), si bien la datación lo ubica en época romana. 
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Figura 2.1.- Espacios funerarios: Edad del Hierro, romanos, visigodos y musulmán  
(1. Catedral; 2. Argaray- c/ Leyre; 3. Calle Campanas; 4. Plaza del Castillo; 5. Casa del 

Condestable) 

 
La excavación arqueológica realizada en la Plaza del Castillo (Figura 2.2) ha 

supuesto un gran avance en el conocimiento de la ocupación del solar pamplonés. Se 
ha documentado un largo asentamiento en el tiempo, desde época romana hasta la 
actualidad (Unzu, 2004; Faro et al., 2007-2008). Entre los hallazgos localizados hay 
tres que destacan por su imprevista aparición. Uno de ellos un gran lienzo de muralla, 
probablemente bajomedieval, de la que aún no hay una filiación clara. El segundo, las 
temas romanas, en una zona que en principio quedaba fuera del área identificada con 
la antigua Pompelo, si bien se localizaron en las proximidades del límite estimado 
donde se propone que acampó en el 75 a. C. el ejército de Pompeyo (Unzu, 2004: 142). 
Por fin, el tercer hallazgo inesperado, y el más significativo a la hora de comprender y 
reconsiderar una parte de nuestra historia, fue la necrópolis musulmana.  
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Figura 2.2.- Plaza del Castillo antes de la construcción del parking38 

 
La aparición en la excavación de la Plaza del Castillo de las primeras sepulturas 

con un ritual claramente musulmán, fue una de las sorpresas que deparó el trabajo de 
campo, si no la mayor de este proyecto. La orientación SO-NE de las fosas simples, 
individuales, con los esqueletos colocados en decúbito lateral derecho mirando al SE, 
fueron evidencias inequívocas de que se trataba de sepulturas pertenecientes a una 
población islámica (Casal, 2003: 29-30, 37-42; Jover et al. 2005: 23-24; López et al., 
1995: 146; Tendero et al., 2007: 27-54; Gutiérrez, 2007; 2011). Se especifica en la 
norma islámica que “la fosa excavada deberá presentar el espacio suficiente para que 
el difunto se incorpore y responda a los ángeles de la tumba, Munkir y Nakīr, que lo 
interrogan la primera noche. El cadáver se deposita en la fosa, desprovisto de ataúd, 

                                                   
38 http://www.temporamagazine.com/una-necropolis-islamica-en-el-cuarto-de-estar-de-los-
pamploneses-la-maqbara-de-la-plaza-del-castillo/ (acceso 20/9/2015) 

http://www.temporamagazine.com/una-necropolis-islamica-en-el-cuarto-de-estar-de-los-pamploneses-la-maqbara-de-la-plaza-del-castillo/
http://www.temporamagazine.com/una-necropolis-islamica-en-el-cuarto-de-estar-de-los-pamploneses-la-maqbara-de-la-plaza-del-castillo/
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con un sudario, orientado en ángulo recto con la qibla de la Meca, en el caso de Al-
Andalus eje NE-SW, y con el rostro dirigido hacia el mismo lugar. El individuo será 
dispuesto en posición decúbito lateral derecho, con las extremidades inferiores 
ligeramente flexionadas y los brazos recogidos hacia delante sobre la región púbica” 
(Dickie, 1985: 45, en Casal, 2003: 29-30). No deben ir acompañados de objetos 
rituales ni personales, evitando realizar una diferenciación social y económica entre la 
población inhumada (Casal, 2003: 32). La ausencia de elementos de ajuar es bien 
patente entre las sepulturas de la maqbara de Pamplona, como se verá en el apartado 
correspondiente, por lo que no disponemos de objetos materiales que nos permitan 
hacer inferencias sobre el estatus social, ni relacionarlo con sexos, edades u otras 
características identificadas a partir de nuestro estudio. 

No se puede ocultar la sorpresa ante la identificación de un ritual funerario que 
supone su vinculación con el mundo simbólico de unas creencias religiosas islámicas 
consolidadas en un territorio claramente cristiano. Los ritos funerarios son en general 
poco permeables a los cambios, y mucho menos a las modas impuestas por gente 
venida de otros lugares. Generalmente perduran en el tiempo, con ligeros cambios, y 
forman parte del imaginario de los grupos que los practican. Debemos por tanto 
reseñar que quienes fueron enterrados siguiendo el rito musulmán debían ser 
seguidores de Mahoma, y cumplidores de una norma y una ritualidad bien conocida y 
asimilada por el colectivo. 

 
 
2.1.- Excavación de la maqbara 
 
El trabajo de campo se inició a finales del año 2001 bajo la dirección de 

Mercedes Unzu Urmeneta39 y del personal de la empresa Trama S.L. (Pamplona) 
prolongándose durante 2002 y finalizando en 2003, si bien posteriormente se 

                                                   
39

 Aunque ya hemos expresado nuestro agradecimiento en la introducción, quisiera reiterar el apoyo y 
respeto con el que se me integró en el equipo y la oportunidad única de participar en una excavación 
tan importante por su contenido histórico, y en especial, por desarrollarse en mi ciudad natal. 
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realizaron varios sondeos con motivo de la rehabilitación del Hotel La Perla (2009) y 
el soterramiento de varios contenedores para la recogida de residuos urbanos (2010). 
Durante estas fechas se excavó, documentó y exhumó parcialmente el cementerio 
musulmán, localizándose en las intervenciones más recientes cinco sepulturas nuevas, 
que han sido integradas en nuestro estudio. 

La excavación del espacio funerario se planificó a partir de las recomendaciones 
propuestas por H. Duday desde la Antropología de Campo (Duday et al., 1990; 
Mallegni y Rubini, 1994: 93-130; Duday, 2005), según las indicaciones consensuadas 
con el equipo.  

A nuestro entender, y dados algunos de los comprometidos episodios que fueron 
desarrollándose a lo largo de ese tiempo, consideramos que el registro tiene la calidad 
suficiente para avalar nuestro estudio y las conclusiones que de él se derivan.  

Inusitado fue el interés prestado tanto por la prensa local, como por las redes 
sociales, que no siempre dieron, a nuestro criterio, una información sin sesgos, unas 
veces condicionados por una ideología política, casi siempre ajena al pensamiento 
científico, y en otras ocasiones por la ignorancia de quien, con buen intención sin 
duda, erraba en sus apreciaciones y comentarios. 

Como reflejo de este excepcional interés se puede encontrar en las hemerotecas 
un amplio dosier de noticias relacionadas con la excavación, la metodología y el 
personal implicado. Así mismo, son numerosas las reseñas referidas a la excavación 
que ilustran con imágenes el proceso de exhumación de los restos, incluidos los de la 
maqbara. Baste como ejemplo la visita de cargos políticos al solar durante la 
recuperación de los esqueletos correspondientes al cementerio islámico (Figura 2.3). 
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Figura 2.3.- Visita de las autoridades locales y del consejero de Cultura y Turismo  
(Foto Diario de Navarra, 2002) 

 
 

2.1.1.- Impacto social y mediático en la vida cotidiana de Pamplona 
 
El hallazgo de la maqbara tiene un origen casual, que se inició con la propuesta 

que desde el ayuntamiento de Pamplona se hizo para construir un aparcamiento 
subterráneo en la actual Plaza del Castillo, centro neurálgico de la ciudad. La plaza se 
encuentra situada en un terreno que ha permanecido escasamente ocupado lo largo de 
la Historia ya que se ubicaba entre los burgos de la Navarrería, San Nicolás y San 
Cernin, sirviendo en cierto modo de frontera entre ellos. No obstante el topónimo hace 
referencia a la presencia de un castillo, sabiendo por la documentación antigua que en 
esa zona se erigió el castillo de Luís de Hutín, y posteriormente el de Fernando el 
Católico. Igualmente, se tienen referencias a la existencia de un convento fundado en 
el siglo XI y otro de Carmelitas posterior (Unzu, 2004). Por todo ello, era previsible que 
la plaza contuviera en su subsuelo restos significativos de una parte importante de la 
historia de la ciudad.  
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No debe de extrañar que en una ciudad viva como Pamplona se politice todo lo 
que se realiza. Las sensibilidades siempre fluyen de forma intensa, y la construcción 
del aparcamiento supuso uno de los episodios políticos más peculiares en los que se ha 
visto envuelta una excavación arqueológica. No obstante, no fue el único, ya que 
coincidente en el tiempo y posiblemente con influencias directas o indirectas por este 
episodio, se realizaron las excavaciones del Born en Barcelona y las del Paseo de la 
Independencia en Zaragoza, con un final significativamente más positivo que el de 
Pamplona. 

En la prensa escrita ha quedado el testimonio de unos meses de continuo devenir 
de descalificaciones y denuncias, en otros casos de apoyo40. Quizás en todo ello hubo 
una deficiente gestión por parte de las instituciones depositarias de este legado 
histórico. Está claro que el progreso, en cualquier época, supone la destrucción y de 
alguna manera el menosprecio de la herencia previa. En Pamplona quizás se debiera 
haber planteado con otros criterios la conveniencia de haber conservado una mayor 
parte de los hallazgos exhumados, como testimonio de la relevante historia de nuestro 
solar capitalino.  

No vamos a hacer una revisión exhaustiva de cada una de las noticias que 
fueron apareciendo conforme los hallazgos iban proporcionando una sorpresa detrás 
de otra, aunque no deja de ser curioso que se llegaran a publicar fotos ilustrando 
materiales indicando expresamente su correspondencia con restos humanos, cuando 
es evidente su pertenencia a restos de animales (Figura 2.4)41.  

 

                                                   
40 Nos parece interesante el artículo publicado por Alberto Cañada Juste que centra el tema del contacto 
de Pamplona con el Islam en el siglo VIII (Diario de Navarra, 2002). 
41 Las vicisitudes vividas durante la excavación tuvieron un señalado reflejo en los medios de 
comunicación locales, traspasando igualmente nuestras fronteras, baste consultar en internet datos 
sobre la excavación, donde aparecen numerosas entradas relacionadas con el tema. Igualmente, las 
referencias en prensa son muy extensas por lo que es imposible recogerlas en este espacio. Para más 
precisión consultar la hemeroteca del Diario de Navarra, Diario de Noticias y Garay (2002-2008). Un 
hecho inusitado es el reflejo que la noticia tuvo en la Revista Interviú bajo el título “Tiran la historia al 
vertedero”. Vidal, J. 2002. Interviú, 1376: 24-26. 
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Figura 2.4.- Fotografía publicada en Interviú indicando la presencia de restos humanos en un vertedero 
(Interviú, 2002, nº 1376). Obsérvese que los huesos corresponden con restos de animales 

 
La indicación de los hallazgos como sorpresas debe ser desechada, ya que en el 

informe previo a la excavación ya se señalaba la elevada probabilidad de encontrar 
restos arqueológicos de relevancia significativa (Unzu, 2004: 139). 

Como resumen de la presión con la que se realizaron los trabajos de campo, 
baste estas referencias publicadas en 2004 por M. Unzu “El inicio de la obra empieza 
de forma violenta, tala de árboles, destrucción del vallado, manifestaciones, cargas 
policiales, detenciones, y a la oposición ciudadana se unen los grupos radicales que ya 
no cesarían a lo largo de toda la obra. La oposición ciudadana, capitaneada por la 
Plataforma en Defensa de la plaza del Castillo utiliza todos los recursos que cree 
oportunos para la paralización de las obras, recoge firmas para la realización de un 
referéndum (entre 18.000-25.000 firmas), que ante la negativa del Ayuntamiento se 
realiza de forma extraoficial. Denuncia vía penal a diferentes cargos del 
Ayuntamiento, Institución Príncipe de Viana y empresa adjudicataria de las obras. 
Esgrime con especial fuerza la segura presencia de restos arqueológicos y, cuando 
aparecen, denuncia constantemente su destrucción, la intervención arqueológica, y 
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como consecuencia encarga una pericial a la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Como 
último intento solicita un informe a una comisión de expertos sobre los restos 
arqueológicos hallados y lo entrega al Parlamento de Navarra” (Unzu, 2004: 140). 

Una mirada interesante sobre los acontecimientos es la recogida por la propia 
Plataforma en Defensa de la Plaza del Castillo (Gazteluko Plaza Aldeko Plataforma) en 
un libro titulado Plaza del Castillo: una lección de democracia ciudadana frente a la 
destrucción de 2000 años de Patrimonio (Castellet et al., 2003). 

Aunque fueron muchas las formas que se utilizaron para denunciar los hechos 
(internet, prensa escrita, radio, etc.) hay un autor que se convirtió en fiel compañero 
de la excavación, nos referimos a César Oroz42, dibujante del Diario de Navarra, gran 
conocedor de la idiosincrasia local, quien plasmó como nadie las vicisitudes de la 
excavación. Hemos reproducido alguna de sus tiras ya que creemos que son testimonio 
claro de lo que se vivió durante esos meses. En este punto manifiesto mi 
agradecimiento por su trabajo, y por las sonrisas que fue capaz de obtener de un 
equipo de profesionales sometidos a una presión mediática y política sin precedentes, 
en el mundo de la arqueología profesional. 

Las tiras de Oroz, con referencias a la excavación de la Plaza del Castillo, se 
fueron publicando a lo largo del tiempo en el que se desarrolló el trabajo de campo. En 
noviembre de 2001 la aparición de restos arqueológico presagiaba una compleja 
actividad excavadora con incómodas implicaciones para la alcaldesa y el resto del 
consistorio pamplonés. 

Inicialmente se excavaron los niveles más recientes, incluidos los restos de un 
convento al que se le asociaba un cementerio, y algunos vestigios romanos, esperando 
no encontrar niveles inferiores de ocupación humana (Figura 2.5). 

 

                                                   
42

 Agradecemos a César Oroz el consentimiento expreso para la utilización de algunas de sus viñetas 

publicadas en el Diario de Navarra, al igual que en la recopilación publicada en 2003 bajo el título Una de 

romanos. 
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Figura 2.5.- Publicada en noviembre de 2001 hace referencia a los primeros hallazgos funerarios 
medievales y romanos, dejando entrever la existencia de otras sorpresas (Oroz, 2003: 20) 

 
Con la proliferación de los hallazgos llegó la paralización de la obra civil hasta 

que no se concluyeran los trabajos de arqueología y se valorara la pertinencia de 
conservar o no los restos aparecidos (Figura 2.6). 

 

 
 

Figura 2.6.- En febrero de 2002 ante la importancia de los hallazgos se decide la paralización de las 
obras (Oroz, 2003: 29) 

 
En febrero de 2002 se confirmó la aparición de una necrópolis islámica, 

circunstancia absolutamente inesperada y que presagió un mayor retraso de la obra 
civil (Figura 2.7).  
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Figura 2.7.- Se identifica el cementerio islámico, un hito en la historia de la conquista peninsular  
(Oroz, 2003: 35) 

 

Este hallazgo supuso la ralentización de la excavación ante la necesidad de 
realizar un trabajo minucioso para la recuperación de los vestigios funerarios 
aparecidos. La obra civil quedaba en suspenso a la espera de la excavación y 
evaluación de los hallazgos por parte del equipo responsable del patrimonio navarro 
(Figura 2.8). 

 

 
 

Figura 2.8.- Hallazgo de la maqbara y paralización de la obra civil hasta evaluación por parte de 
Patrimonio (Oroz, 2003: 30) 

 
Ante la aparición de los restos de unas termas romanas, y su singularidad 

histórica, el equipo de arqueología se opuso a su levantamiento, creándose una 
compleja situación ya que la administración había clasificado el hallazgo como restos 
de escasa entidad y, por su estado de conservación, no se aconsejaba su preservación 
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in situ. La oposición popular mantenía su actividad, llegando a entrar en la excavación 
y ocupando el quiosco central de la plaza (Figura 2.9). 

 

 
 

Figura 2.9.- Objeción de conciencia del quipo arqueológico ante la decisión de no conservar las termas 
romanas; ocupación de la Plaza por parte de un grupo contrario a la eliminación de los restos 

arqueológicos (Oroz, 2003: 34) 

 
Consecuencia de todo ello fue el retraso en la ejecución de la obra, alejando la 

fecha de finalización de la prevista, con el consiguiente perjuicio para el consistorio 
municipal. Hay que tener en cuenta que las fiestas de San Fermín centran gran parte 
de su actividad en la plaza y que este retraso suponía no poder disponer de este lugar 
durante tan señaladas fechas. 

Ya desde los inicios de la intervención arqueológica de la maqbara era notorio 
que tenía una entidad relevante, por lo que su impacto, tanto científico como local, 
supuso un hito en la historia de la excavación. Determinar la presencia de una 
población estable inhumada con rito islámico ha supuesto de alguna forma reescribir 
la historia medieval de Pamplona. En este punto, César Oroz da su propia 
interpretación de porqué este grupo no perduró en el tiempo (Figura 2.10). 
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Figura 2.10.- Interpretación en clave humorística de la imposibilidad de arraigue de la comunidad 
musulmana debida a las costumbres gastronómicas locales (bebidas alcohólicas y derivados del cerdo) 

(Oroz, 2003: 36) 

 
De igual modo, queda patente su visión de cómo evolucionó el uso del espacio y 

su ocupación por parte de diferentes culturas, desde los inicios hasta el siglo VIII 
(Figura 2.11). 

 

 
 

Figura 2.11.- Reconocimiento de diferentes culturas identificadas en el solar de la Plaza del Castillo 
(añádase la música del pasodoble “No te vayas de Navarra”) (Oroz, 2003: 37) 

 
A raíz del hallazgo surgieron marginales reivindicaciones de la comunidad 

musulmana, reclamando un cementerio propio en la ciudad (Figura 2.12).  
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Figura 2.12.- La comunidad islámica reivindica un espacio funerario propio (Oroz, 2003: 38) 

 
Tras la finalización de la excavación aún han ido surgiendo evocaciones 

referidas a la misma y a los conflictos surgidos (Figura 2.13). 
 

 
 

Figura 2.13.- Noticias evocando los hallazgos de la Plaza del Castillo (Oroz, 2003: 97) 

 
El aparcamiento se terminó en 2003. Posteriormente se han realizado otras 

obras en la Plaza que han permitido exhumar varios enterramientos. Durante la 
rehabilitación del Hotel La Perla apareció una sepultura de rito islámico, circunstancia 
que quedó igualmente reflejada en una de las tiras de C. Oroz (Figura 2.14). 
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Figura 2.14.- Hallazgo de un nuevo esqueleto inhumado en rito islámico durante la rehabilitación del 
Hotel La Perla (Plaza del Castillo) (Diario de Navarra, 2006) 

 
Baste estas escuetas referencias para comprender las dificultades inherentes a 

realizar una excavación arqueológica, con metodología científica, condicionada por 
intereses ajenos al propio patrimonio histórico. 

 
 

2.1.2.- Aspectos metodológicos 
 

Como suele ocurrir, las excavaciones urbanas están sujetas a ciertas 
limitaciones metodológicas, condicionadas por realizarse en un espacio limitado a la 
extensión de la obra civil, y en un tiempo marcado por los intereses urbanísticos y 
arquitectónicos. La excavación de la Plaza del Castillo no quedó al margen de estas 
circunstancias, aunque el espacio a excavar fue mucho mayor que en otros casos 
(10.000 m2) (Unzu, 2004: 139), y el tiempo quedó parcialmente supeditado a la 
importancia de los hallazgos (Figura 2.15).  
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Figura 2.15.- Vista general de la excavación en extensión (Foto Trama)43 

 
Realizar una excavación arqueológica en el Norte Peninsular supone 

enfrentarse con un factor climatológico adverso que puede condicionar la metodología 
aplicable en cada caso. La lluvia, casi constante durante gran parte del año, supone la 
alteración del sedimento que se ve potenciada por la necesidad de transitar por el 
terreno, lo que aumenta la remoción del barro. No es fácil resolver estos 
inconvenientes y los recursos que se deben aplicar, en ocasiones, pueden entrar en 
cierta contradicción con la forma más ortodoxa de excavar. Pero el trabajo  debe 
continuar y por ello hay que agudizar el ingenio recurriendo a la utilización de 
materiales impensables en otras circunstancias. En el caso de la excavación de la Plaza 
del Castillo, las pertinaces lluvias obligaron a realizar canales con el fin de favorecer el 
drenaje del agua, lo que requirió dejar algunas sepulturas sobreelevadas y en otros 
casos retirar parte del sedimento estéril circundante con el fin de poder mantener más 

                                                   
43

 Agradecemos sinceramente a M. Unzu Urmeneta y a quienes forman o han formado parte de la 
empresa Trama S.L., la cesión de un gran número de imágenes que han sido utilizadas a lo largo de los 
diferentes capítulos de este trabajo. 
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secas algunas de las tumbas (Figura 2.16A). Se llegó incluso a utilizar estufas de gas 
para intentar disminuir la humedad y poder realizar un mejor registro de los 
hallazgos (Figura 2.16B). 

 

 
A 

 
B 

Figura 2.16.- Lluvias, humedad y recursos paliativos. A) Intento de canalizar el agua de lluvia; B) Uso de 
estufas en zonas muy húmedas 

 
No siempre se logró el objetivo, a pesar de que era habitual cubrir las zonas 

que se estaban excavando, e incluso se fabricaron pequeñas tiendas individuales que, 
con techumbre de plástico que protegían de forma individualizada cada sepultura 
(Figura 2.17). 

 

  
 

Figura 2.17.- Conservación y protección de las tumbas 
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Sin embargo, hubo episodios que no se pudieron controlar y podemos apreciar 
cómo alguna de las sepulturas llegó a anegarse casi por completo, requiriendo el 
vaciado manual del agua embalsada (Figura 2.18). 

 

  
 

Figura 2.18.- Inundación de la sepultura 75. Se realizó el vaciado manual del agua acumulada 

 
Se consideró importante conservar el mayor número de sepulturas in situ para 

poder realizar el registro fotográfico de un área amplia de la necrópolis (Figura 2.19A 
y B). De este modo se documentó con claridad la baja densidad de enterramientos, 
apreciándose la existencia de espacios vacíos entre ellos, y en ningún caso hubo 
superposición, como sí ocurre, por ejemplo en la maqbara de Tudela (Bienes, 2006; 
2007a) (Figura 1.21).  

 

 
A 

 
B 

Figura 2.19.- A y B) Distribución y ordenación de las sepulturas (Fotos Trama S.L.) 
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Se realizó un plano de dispersión y orientación de las sepulturas, en el que han 

quedado fuera las últimas excavadas, ya que los hallazgos están relativamente alejados 
del núcleo principal de la excavación más extensa (Figura 2.20). 
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Figura 2.20. Plano de distribución de las sepulturas en el área excavada (las que no corresponden con las islámicas están en blanco)  
(Plano Trama S.L. modificado) 
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A pesar de las dificultades meteorológicas, durante la excavación se 

identificaron tanto variaciones rituales de los depósitos como alteraciones patológicas 
en los huesos, permitiendo realizar un registro de campo bastante minucioso (Figura 
2.21).  

 

 
 

Figura 2.21.- Sepultura 59. Identificación de patología in situ 

 
Dadas las premisas expuestas, no es de extrañar la dificultad que se tuvo para 

identificar gran parte de los enterramientos. La humedad y el barrizal ocultaban las 
señales que permitían diferenciar los límites de las fosas, ya que la mayoría de ellas 
carecían tanto de señalización como de lajas delimitadoras de la misma. En varios 
casos sí se pudo precisar el área de la sepultura a partir de la diferenciación cromática 
del sedimento (Figura 2.22). 
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Figura 2.22.- Identificación de la fosa a partir de la diferenciación cromática del sedimento 

 
En determinadas ocasiones no fue posible identificar la fosa, quedando el 

registro limitado al reconocimiento del esqueleto sobre el sedimento (Figura 2.23). 
 

 
 

Figura 2.23.- Sepultura 11, sobre el pavimento de las termas. No fue posible identificar la fosa 

 
Respecto a la señalización exterior de las fosas, no parece que hubiera hitos 

indicadores de las sepulturas, al menos que hayan perdurado hasta nuestros días. Sí se 
han identificado elementos de cubrición en 38 de las tumbas exhumadas. Aunque 
mayoritariamente se han documentado lajas, también hay varios casos en que estaban 
cubiertas por cantos rodados. La existencia de lajas laterales es infrecuente, no 
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descartando que se trate de reutilizaciones de estructuras previas, como se comenta 
más adelante. En algunos casos, las lajas presentaban una inclinación a modo de tejado 
a un agua, como se ha identificado en numerosas necrópolis islámicas peninsulares. 
Aparentemente no hay una clara diferenciación ni por sexos ni por edades, que 
determine la existencia o no de cubrición (Tabla 2.1). 

 
Sepultura Edad Sexo Tipo de cubrición 

13 Adulta Hombre Dos lajas en la cabecera 
17 Juvenil Hombre Tres lajas que cubrían la superficie de la 

sepultura 
23 Juvenil Hombre Cista incompleta. No presenta lajas ni en la 

cabecera n4i a los pies, ni cobertura, dos filas de 
lajas a los lados 

32 Adulta Hombre Cubierta de cinco lajas 
38 1-4 años Indeterminado Cubierta de arenisca 
42 10-14 ¿Hombre? Cuatro lajas como cubierta 
47 1-4 años Indeterminado Una laja como cubierta 
49 5-9 Indeterminado Tres lajas de cubrición 
51 Adulta joven Mujer Cubierta de lajas 
52 1-4 Indeterminado Cubierta de lajas de piedra. Bajo las piernas hay 

también una pequeña laja de arenisca que marca 
el fondo de la fosa 

53 1-4 Indeterminado Cubierta por siete lajas de arenisca 
54 1-4 Indeterminado Cubierta y tres filas de lajas en el lado derecho y 

media en el izquierdo. 
55 Adulta madura Mujer Cubierta por lajas 
56 1-4 Indeterminado Cubierta de lajas 
64 Adulta Mujer Cubierta formada por cuatro lajas 
66 15-19 Hombre Cubierta por lajas pequeñas sin una disposición 

clara 
69 1-4 Indeterminado Cubierta por tres lajas tapando el espacio de la 

fosa y una cuarta superpuesta en el centro 
79 Adulta joven Hombre Cubierta por una doble capa de lajas 
88 1-4 Indeterminado Cubierto por lajas y en la parte izquierda había 

una hilada de piedras 
89 Perinatal Indeterminado Cubierta formada por cuatro lajas de arenisca y 

un canto rodado 
93 15-19 Hombre Cubierta de lajas de arenisca 

105 1-4 Indeterminado Cubierta de lajas 
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106 10-14 Indeterminado Cubierta por seis lajas de arenisca solapadas 
109 Lactante Indeterminado Cubierta por dos lajas, una en la zona de la 

cabeza y el tronco y la otra hasta los pies. 
119 Adulta Mujer Cubierta con varias lajas en su mayoría hundidas 

en el centro, probablemente afectadas por la 
posterior construcción del muro norte del 
convento de los Padres Predicadores 

120 15-19 Mujer Una laja a la altura de la cabeza, delimitada por 
unos cantos rodados de gran tamaño al SE de la 
fosa 

121 Adulta Hombre Acumulación de cantos de mediano tamaño a 
modo de cubierta 

123 Adulta Hombre Dos sillares a modo de cubierta. Alrededor de 
estas dos piedras de cubierta presentaba una serie 
de cantos rodados dispuestos a modo de anillo 
que delimitaban la fosa 

129 15-19 Indeterminado Conserva tres lajas colocadas verticalmente en el 
lado izquierdo del individuo 

135 1-4 Indeterminado Dos lajas de cubierta ligeramente inclinadas, que 
pudieran haber sido desplazadas al colocar un 
muro que tiene al lado 

136 Lactante Indeterminado Dos lajas a modo de cubierta 
137 Perinatal Indeterminado Cubierta por una laja 
158 5-9 Indeterminado Lajas en la cubierta 
163 Adulta madura Mujer Cubierta de la acumulación de cantos de gran 

tamaño en la zona del abdomen y cadera y dos 
pequeñas lajas en los pies 

165 1-4 Indeterminado Cubierta por cuatro lajas 
185 10-14 Indeterminado Cubierta de lajas de arenisca 
186 Lactante Indeterminado Cubierta por una laja de arenisca 
191 10-14 Mujer Una laja de cubierta 

 
Tabla 2.1.- Relación de sepulturas con cubrición, por edades y sexos 

 
Varias de las sepulturas presentaban una o varias lajas colocadas, 

aparentemente, a escasa distancia del cuerpo, careciendo generalmente de cistas 
forradas bien de lajas o de mampostería (Figura 2.24). La posibilidad de cubrir la 
tumba con piedras se recoge en la norma de Malic Ben Anas (Navarro, 1985: 10 en 



La maqbara de Pamplona (s. VIII). Aportes de la osteoarqueología al conocimiento de la islamización en la Marca Superior 

117 

 

Casal, 2003: 29), norma que se basa en la austeridad de las sepulturas (López, 1995: 
148). 

 

  
 

Figura 2.24.- Sepultura 56 con cubierta de lajas que cubre y delimita toda la superficie de la fosa 

 
Existen otras variaciones en la cubrición, como es el caso de la sepultura 119, en 

la que las lajas estaban colocadas a modo de tejado a una vertiente, con una 
inclinación aproximada de 45º, siendo la parte más baja la situada al SE (Figura 
2.25A). Otros enterramientos conservan parte de su cubierta formada por cantos 
rodados hallados en contacto con el esqueleto (Figura 2.25B).  
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Figura 2.25.- Modos de cubrición. A) Sepultura 119. Cubierta de lajas a una vertiente; B) Sepultura 121. 
Cubierta de cantos rodados 

 
En general las cubriciones que se identificaron estaban próximas a los 

esqueletos. Aunque no podemos descartar totalmente otras hipótesis, consideramos 
que las cubriciones pudieran haber sido depositadas a escasa distancia del cuerpo 
quizás separadas por tablones, de los que serían reflejo alguno de los clavos recogidos 
en las tumbas. Sin embargo, los clavos no son elementos muy abundantes ni aparecen 
en todas las sepulturas, por lo que de haber habido un uso reiterativo de madera, ésta 
no estaría unida por clavos de forma generalizada. 

Al menos en un caso, se observa cómo la estructura utilizada para depositar el 
cadáver pudo ser fruto del reaprovechamiento de otra preexistente. Esa apreciación se 
ha realizado en la sepultura 54 (Figura 2.26) en la que se exhumaron los restos de un 
individuo infantil, cuyo tamaño no se ajusta al de la cista, al ser mucho menos que 
ésta. Puede servir este caso como ejemplo de un posible uso previo de la zona como 
cementerio cristiano, ya que esta estructura es similar a la de la sepultura 3, 
claramente con ritual cristiano. Queda patente que el tamaño de la cista no 
corresponde con el del individuo alojado en ella. 
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Figura 2.26.- Sepultura 54. Aparente utilización de estructura no específica para este enterramiento 

 
En relación con los gestos funerarios, se aprecia un interés por adecuar el 

depósito del cuerpo al rito islámico clásico: decúbito lateral derecho, orientado hacia la 
Meca (SE). Sin embargo, no todas las sepulturas al ser excavadas muestran con 
claridad las características rituales tradicionales. Un ejemplo de lo que consideramos 
el rito canónico sería el enterramiento 131 (mujer adulta con manipulaciones 
dentales). Se observa con claridad cómo la fosa se adecúa al tamaño del cadáver, se ha 
colocado perfectamente en DLD mirando hacia el SE y las extremidades están 
alineadas con el cuerpo (Figura 2.27). Como se verá más adelante creemos que esta 
sepultura puede contener los restos de una persona procedente de un lugar impreciso 
del norte de África. 
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Figura 2.27.- Sepultura 131. En ella se observa un enterramiento en decúbito lateral derecho, dentro de 
un espacio bien delimitado al tamaño del cuerpo, dificultando que pueda bascular cambiando su 

posición primigenia 

 
El rito islámico también indica que el cadáver debe ser depositado en una 

sepultura excavada sobre la tierra virgen. En la maqbara no todas las sepulturas 
cumplen esta premisa, dado que varias de ellas ocuparon la zona de las termas 
romanas. Sí hemos documentado el caso de la sepultura 70 (Figura 2.28), en el que se 
desmontó parte de un muro y del suelo de la construcción romana previa, con el fin de 
inhumar al individuo en un lecho de tierra natural. 
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Figura 2.28.- Sepultura 70. Inhumación islámica que rompe parte de un muro romana buscando el 
nivel de tierra (Faro et al., 2007: 242, Foto 8) 

 
En otras tumbas, se ha documentado la presencia de cantos rodados de tamaño 

mediano, que fueron situados en la espalda del cadáver con el fin de evitar que 
perdiera su posición lateral (Figura 2.29A y B), circunstancia ya descrita dentro del 
ritual islámico (Casal, 2003: 30), como por ejemplo en la necrópolis islámica de la 
Puerta de Toledo de Zaragoza (Galvé, 1995: 128). Esta circunstancia estaría indicando 
que el tamaño de la fosa era de mayores dimensiones que el cuerpo, lo que favorecería 
su basculación. Son varios los esqueletos que muestran alterada su posición lateral 
llegando, en ocasiones a encontrar el esqueleto en decúbito prono (Figura 2.29C). 
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Figura 2.29.- A) Sepultura 79, enterramiento en decúbito lateral derecho con canto rodado de gran 
tamaño colocado a la espalda; B) Sepultura 105, se identifican piedras calzando la espalda, C) Sepultura 

75, individuo rodado a decúbito prono 

 
Es habitual que las extremidades se encuentren estiradas a lo largo del cuerpo. 

Los brazos se localizan preferentemente en la parte anterior, estando las manos junto a 
la pelvis como se observa en la sepultura 118 (Figura 2.30A). En otras ocasiones se ve 
cómo el brazo superior (izquierdo) ha rodado hacia la espalda, encontrándose la mano 
situada tras la pelvis (Figura 2.30B). Es menos habitual que los brazos y las piernas 
estén flexionados con ángulos de 90º, si bien, estos casos también han sido 
documentados (Figura 2.16C). 
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Figura 2.30.- Diversa posición de las manos. A) Sepultura 118; B) Sepultura 115; C) Sepultura 123 
 

Ya nos hemos referido a la posibilidad de que las cubiertas, tanto de lajas como 
de cantos, e igualmente las posibles cubiertas de madera, se colocaran a escasa 
distancia del cuerpo, lo que dificultaría el desplazamiento de los huesos durante la 
descomposición del cadáver. Una parte de la población muestra cómo los procesos 
tafonómicos han ocurrido en un espacio funerario colmatado, reconocible a partir de 
la conservación de las conexiones anatómicas y la ausencia de desplazamientos óseos 
(Figura 2.31A). En algunas tumbas sí se evidencian esos desplazamientos, indicadores 
de que los procesos tafonómicos sufridos por el cuerpo hasta su esqueletización han 
ocurrido en un espacio vacío, habiendo perdido, si no todas las conexiones 
anatómicas, sí muchas de ellas, estando varios huesos desplazados de su posición 
originaria (Figura 2.31B). 
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Figura 2.31.- A) Sepultura 158, descomposición en espacio colmatado; B) Sepultura 140, 
descomposición en espacio vacio 

 
Desafortunadamente son varias las inhumaciones, preferentemente infantiles, 

que han sufrido una gran destrucción debida a la fragilidad de los huesos y/o a las 
condiciones del terreno, lo que provocó que su estado de conservación fuera bastante 
lamentable (Figura 2.32A). De igual modo, en la sepultura 100 (Figura 2.32B), ya en el 
momento de la excavación, fueron identificados restos pertenecientes a más de un 
individuo, pero no se logró hacer un registro individualizado de cada uno de ellos 
debido a las condiciones del terreno. Esta concentración de perinatales e infantiles en 
un área concreta, como es el caso de la sepultura 100, junto con las 111, 68, 134, 132, 
133, y 94, aunque de algunas no se conserven restos, se equipara a lo descrito para 
otras necrópolis islámicas donde se apreciaron concentraciones de infantiles en áreas 
concretas (Tendero et al., 2007: 46). 
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Figura 2.32.- A) Sepultura 50, acusada destrucción tafonómica; B) Sepultura 100, identificación de al 
menos dos individuos durante la excavación, aunque no se pudo determinar su posición, orientación ni 

conexiones anatómicas 

 
No en todos los casos hemos podido justificar los movimientos sufridos por los 

huesos durante su permanencia en la sepultura. Como ejemplo, el caso de la sepultura 
92 (Figura 2.33). El cráneo muestra múltiples fracturas que en el estudio de 
laboratorio pudieron ser justificadas debido a las lesiones provocadas por arma blanca. 
Si observamos con detenimiento la imagen (Figura 2.33), vemos que en la posición y el 
estado de las costillas se aprecia una posición anómala con roturas de varias de ellas. 
Aunque este tipo de alteraciones pudieran hacernos sospechar lesiones ocurridas peri-
mortem, bien causadas por traumatismos o por arma blanca, más en su caso con 
varias señales de corte en el cráneo, durante su estudio en el laboratorio no pudimos 
determinar con fiabilidad su relación con episodios violentos.  
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Figura 2.33.- Sepultura 92. Alteración en la disposición de los restos. Señales claras de violencia en el 
cráneo que no fueron identificadas en el tórax, aunque se mantiene la sospecha 

 
Ya hemos mencionado con anterioridad la existencia de algunos enterramientos 

en los que el esqueleto se encontró en decúbito prono. Consideramos que se debe al 
movimiento natural de un cuerpo depositado en decúbito lateral derecho, que durante 
los movimientos ocurridos durante la descomposición y debido a la posición inestable 
del cuerpo, se ha girado hacia prono, sin que entrañe ninguna intencionalidad oculta, 
sino más bien debido a causas naturales (Figura 2.34C) 
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Otros dos casos se nos presentan muy difíciles de interpretar44. En primer lugar 
la posición del esqueleto de la sepultura 103, perteneciente a una mujer adulta (Figura 
2.34A). En la fosa se documentó cómo el esqueleto se encontraba en decúbito lateral 
derecho, rodado hacia decúbito supino. En general, mantenía sus conexiones 
anatómicas, incluso las de las articulaciones pequeñas, como las manos y los pies, por 
lo que la esqueletización debió ocurrir en un espacio colmatado. En este caso, llama la 
atención la presencia del cráneo a los pies del esqueleto, perfectamente orientado con 
la mirada hacia el SE, según el rito islámico. Sabemos que en algunas sepulturas en las 
que los procesos tafonómicos ocurren en espacios vacíos, los cráneos pueden sufrir 
diferentes desplazamientos, siendo hallados en una posición diferente a la esperada. En 
nuestro caso, al ser una descomposición en espacio colmatado, no podemos justificar 
su localización por un desplazamiento no intencionado del cráneo. La sospecha inicial 
fue que estábamos ante un caso de decapitación traumática, y que, por alguna razón 
que desconocemos, la cabeza fue inhumada a los pies45. Esta primera idea fue 
rápidamente desechada dado que la mandíbula continuaba situada en su posición 
originaria, y no parece probable que se realice una decapitación en la que la 
mandíbula quede indemne, aunque el corte se haya ejecutado por encima del cuello, 
ya que en este improbable caso (aunque no imposible como veremos en la sepultura 
32) las ramas mandibulares habrían mostrado signos de corte, no siendo éste el caso. A 
estas circunstancias, se añade que las tres primeras vértebras cervicales se 
encontraban en conexión anatómica con el cráneo, no encontrando ninguna evidencia 
de corte en ellas.  

Al hallazgo de la sepultura 103 se añade el del enterramiento 52 (Figura 2.34B), 
que corresponde con un individuo infantil de unos 4 años de edad, que igualmente 
conserva bastante bien las conexiones anatómicas, con excepción del cráneo (Figura 
2.34B). Si en el caso de los adultos es improbable que el desplazamiento del cráneo se 
aleje mucho de su posición originaria, en el caso de los infantiles, es mucho más difícil 

                                                   
44

 Agradecemos a H. Duday sus comentarios ante las imágenes presentadas, expresándonos que no 
conocía una explicación natural para estos hechos. 
45 Se han revisado varios casos de decapitación en contextos islámicos a partir del estudio de las fuentes 
escritas (Fierro, 2008). 
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sobre todo en los más pequeños. Hay que tener en consideración que los huesos 
craneales no están sinostosados, por lo que es fácil que se desarticulen y el cráneo 
quede desmontado dificultando su desplazamiento. Esta circunstancia haría muy 
improbable que se desplazara el cráneo completo en el interior de la sepultura. En esta 
ocasión, observamos cómo el cráneo, aunque parcialmente desmotado, se encuentra 
agrupado sobre las rodillas. Se repite, como en la sepultura 103, que la mandíbula 
permanece en su posición originaria y no se han evidenciado señales de corte, al igual 
que ocurre en el de la sepultura 52. 

Como propuesta podemos considerar que, en un momento posterior al entierro, 
se reabrieron las fosas y se recolocaron los cráneos junto a las primeras vértebras 
cervicales, en un lugar diferente al natural (a los pies o sobre las rodillas). No hemos 
encontrado ninguna referencia que permita justificar esta manipulación post mortem, 
más sabiendo que entre los grupos musulmanes existe un gran respeto evitando la 
manipulación de las tumbas. 

 
 
 

 
A 

 
B 

Figura 2.34.- Identificación de anomalías postdeposicionales. A) Sepultura 103; B) Sepultura 52 

 
Aunque el nivel de enterramientos musulmanes está claramente más profundo 

que los realizados a partir del siglo XI, se documentan algunas alteraciones de las 
sepulturas causadas por estructuras posteriores, como ocurría en la sepultura 32, que 
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estaba afectada por la construcción de un muro (Figura 2.35). Si bien su conservación 
no estaba alterada por la estructura muraria. 

 

 
 

Figura 2.35. Sepultura 32 con un muro construido con posterioridad al enterramiento 

 
Por último no queremos dejar pasar la oportunidad de comentar cómo algunas 

personas inconscientes actuaron vandálicamente, tanto con las sepulturas como con 
las personas que realizaban la excavación. Sirva como ejemplo el caso de la sepultura 
98 (Figura 2.36) cuyo cráneo recibió el impacto de un vaso, consecuencia inequívoca 
del desconocimiento, la incultura y la falta de respeto hacia nuestro patrimonio de 
quien, en un momento de inconsciencia, debió tirar ese vaso por encima del vallado. 
Baste esta referencia para sensibilizar sobre el respeto que toda excavación 
arqueológica merece, y para reivindicar que un yacimiento arqueológico no es un 
basureo, como algunas personas indocumentadas parecen creer. 
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Figura 2.36.- Sepultura 98. A) Inhumación en fosa simple; B) Impacto sobre el cráneo de un vaso 

 
 

2.1.3.- Dataciones de la maqbara y los contextos funerarios de Pamplona 
 
Hasta ahora habíamos basado la adscripción cronológica de los cementerios 

pamploneses en los restos materiales que formaban parte de los ajuares funerarios 
hallados junto a los esqueletos. Por tanto, ha sido la tipología de los objetos (cerámicas, 
armas y ornamentos) y la cronología de las monedas, los elementos usados para su 
fecha. Esta clasificación llevó a considerar que el uso de la necrópolis de Argaray se 
desarrolló durante los siglos VI-VII (Ansoleaga, 1914; Mezquíriz, 1965), si bien 
posteriormente la identificación de un felus de primera época con la grafía (en 
al-Andalus) y de varios anillos signatarios con inscripciones en árabe, hallados en 
Argaray, hicieron ampliar su tiempo de utilización, al menos, hasta el siglo VIII 
(Navascués, 1976), retrotrayendo, a partir de los materiales, el inicio de uso de la 
necrópolis hasta época romana (Mezquíriz, 1965). Esta imprecisión cronológica, así 
como la amplia horquilla temporal ofrecida por lo materiales, hubiera requerido de la 
realización de dataciones absolutas de los esqueletos exhumados en las excavaciones 
de Ansoleaga, pero lamentablemente no se han conservado. No obstante, la reciente 
exhumación de un enterramiento en un solar de las calles Leyre-Amaya, 
correspondiente con la necrópolis de Argaray, ha permito obtener una valiosa 
información sobre los primeros momentos de utilización del cementerio. 
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Ante la incertidumbre cronológica transmitida por la necrópolis de Argaray 
extensible a otros espacios funerarios pamploneses, decidimos realizar un muestreo de 
algunos de los esqueletos exhumados en diferentes necrópolis de la ciudad, con el fin 
de tener una visión más nítida de su proceso de ocupación a través de las áreas 
cementeriales.  

Considerando la relevancia de estos datos, hemos datado esqueletos de cuatro 
cementerios excavados en los últimos años por el equipo de Trama, circunstancia que 
nos permite acceder a la información material de los mismos. Las necrópolis 
seleccionadas han sido las ubicadas en la c/Ansoleaga, la Plaza del Castillo, la Casa del 
Condestable, y más recientemente la de Argaray (c/ Leyre-Amaya). 

A partir de los datos obtenidos (Tabla 2.2) la más antigua corresponde con el 
enterramiento de la c/ Leire-Amaya, vinculada con la necrópolis de Argaray. Se trata 
de un enterramiento individual de una mujer adulta, con elementos de ajuar romanos. 
Las fechas obtenidas nos dan el intervalo del 40 aC-50 dC, por lo que corresponde con 
la época altoimperial. Dado que en la excavación de Argaray ya se habían identificado 
materiales romanos, la datación permite proponer el inicio de su uso como cementerio 
en torno al cambio de Era, prolongándose a partir del registro material hasta, al 
menos, el siglo VIII (Ansoleaga, 1914; Mezquíriz, 1965; Navascués, 1976). 

En la Plaza del Castillo apareció un grupo de inhumados en una fosa común 
depositados sincrónicamente, que conservaban parte de sus conexiones anatómicas, si 
bien habían sufrido una clara destrucción al haberse construido un muro, en un 
momento impreciso de la Edad Media, que cruzaba la tumba (Figura 1.23, vidi supra). 
La ausencia de elementos materiales de ajuar, y el hecho de que careciera de alguna 
estructura identificable, nos indujo a datar uno de los individuos. Obtuvimos una 
datación de entre los siglos II-IV dC, y por tanto claramente adscrita a época romana. 
Quizás sea el reflejo de un momento de conflicto que llevó al ajusticiamiento de estos 
cinco individuos y su posterior inhumación en un mismo espacio sepulcral (de Miguel 
et al., 2008; Faro y García-Barberena, 2010).  
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Necrópolis Sepultura Beta 
Analytic 

Conventional 
radiocarbon 

age 

2 sigma calibrated results (95 
% probability) 

1 sigma 
calibrated 

result (68 % 
probability). 

Intercept of 
radiocarbon age 
with calibration 

curve 
Argaray 

(c/ Leyre-
Amaya) 

1 331024 1970±30 BP Cal 40 BC-80 AD 
(cal BP 1990-1870) 

Cal AD 0-70 
(Cal BP 1950-

1880) 

Cal AD 30 (Cal BP 
1920) 

Cal AD 40 (Cal BP 
1910) 

Cal AD 50 (Cal BP 
1900) 

Plaza del 
Castillo* 

139 218653 1770±40 BP Cal AD 140-380 AC (Cal BP 
1810-1570) 

Cal AD 230-
330 (Cal BP 
1720-1620) 

Cal AD 250 (Cal 
BP 1700) 

Ansoleaga 3 268975 1660±40 BP Cal AD 260-290 (Cal BP 
1690-1660) 

Cal AD 320-440 (Cal BP 
1630-1510) 

Cal AD 490-520 (Cal BP 
1460-1430) 

Cal AD 350-
420 (Cal BP 
1600-1530) 

Cal AD 400 (Cal 
BP 1550) 

Condestable 4 250538 1270±40 BP Cal AD 660-870 AC (Cal BP 
1290-1080) 

Cal AD 680-
780 

(Cal BP 1270-
1170) 

Cal. AD 710 (Cal 
BP 1240) 

Cal AD (Cal BP 
1200) 

Cal AD 760 (Cal 
BP 1190) 

Condestable 42 248600 1280±40 BP Cal AD 660-810 AC (Cal BP 
1290-1140) 

Cal AD 670-
770 (Cal BP 
1280-1180) 

Cal AD 690 (Cal 
BP 1260) 

Plaza del 
Castillo** 

32 218654 1330±40 BP Cal AD 660-770 (Cal BP 
1300-1180) 

Cal AD 660-
700 (Cal BP 
1300-1180) 

Cal AD 680 (Cal 
BP 1270) 

Plaza del 
Castillo 

159 248601 1320±40 BP Cal AD 650-770 AC (Cal BP 
1300-1180) 

Cal AD 660-
690 (Cal. BP 
1290-1260) 

Cal AD 670 (Cal 
BP 1280) 

Plaza del 
Castillo 

97 248602 1240±40 BP Cal AD 670-890 AC (Cal BP 
1280-1060) 

Cal AD 690-
810 AC (Cal 

BP 1260-
1060) 

Cal AD 770 (Cal 
BP 1180) 

 
Tabla 2.2.- Dataciones por AMS de inhumaciones procedentes de diferentes necrópolis de 

Pamplona (*Faro y García-Barberena, 2010: 320; **de Miguel, 2007: 184) 
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El hallazgo de varias sepulturas en las calles Nueva y Ansoleaga, tanto por su 
tipología como por el ritual y ajuar, indican su adscripción cronocultural a la época 
tardoantigua46. Considerando la importancia de precisar su cronología se realizó la 
datación por AMS de uno de los enterramientos, obteniendo una datación de entre los 
siglos V-VI dC, confirmando las indicaciones del ajuar como perteneciente a época 
tardorromana (Tabla 2.2).  

En la casa del Condestable se excavaron 153 enterramientos, alguno de ellos con 
reutilizaciones. Entre los ajuares, similares a algunos de los recuperados en Argaray, 
destaca la presencia de varios anillos con inscripciones cúficas, por lo que hemos 
realizado la datación de dos de los esqueletos que portaban estos ajuares. La sepultura 
4, perteneciente a un hombre adulto, dio un intervalo de entre 660-810 dC., y la 
sepultura 42, correspondiente probablemente con una mujer, juvenil, una cronología 
de 660-870 dC. Su uso, por tanto, al menos de los enterramientos con anillo, ocurrió 
durante los siglos VII-IX, si bien la presencia de anillos signatarios con inscripciones 
árabes, nos indica una fecha necesariamente posterior al 714 dC, siendo probable que 
el intercambio se realizase con la población islámica local (Tabla 2.2). 

A partir de estas dataciones parece razonable considerar que la necrópolis del 
Condestable tuvo un periodo de uso que se iniciaría entre el siglo VII y continuaría, al 
menos, hasta el siglo IX. Este marco cronológico debe ser similar al de la necrópolis de 
Argaray, a partir de la similitud de los ajuares. 

En el mismo nivel en el que aparecieron las inhumaciones en rito musulmán, en 
la Plaza del Castillo, se exhumaron algunas sepulturas que, por la posición del 
esqueleto, consideramos que correspondían con el ritual cristiano. Este es el caso de la 
sepultura 97, perteneciente a un individuo infantil (7-8 años), colocado en decúbito 
supino en el interior de una cista de mampostería, con un anillo de oro como ajuar. 
Esta tumba ha sido datada por AMS obteniendo como resultado la fecha probable de 
inhumación entre 670-890 dC. No podemos definir sin errar la cronología más 
probable, aunque en principio nos parece extraña la coexistencia de rito cristiano de 

                                                   
46 Agradecemos la información inédita proporcionada por Mercedes Unzu Urmeneta y María García-
Barberena Unzu (Gabinete Trama S.L.). 
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forma simultánea al islámico, siendo más factible el uso de un área cementerial usada 
en época inmediatamente anterior, y que fue convertida en maqbara. Esta 
circunstancia se ha documentado en otros yacimientos como Segóbriga (Saelices, 
Cuenca), El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete), Marroquíes Bajos (Jaén), Córdoba y 
Zaragoza, entre otros (Galvé 1995: 118; Peral, 1995: 20; Serrano y Castillo, 2000; 
Casal, 2003: 21; Gutiérrez, 2013: 243). 

Respecto a la maqbara de la Plaza del Castillo, una vez constatada la 
correspondencia de la necrópolis con una población musulmana, nos preguntamos 
cuál sería el momento más probable de utilización. Ante la inexistencia de claras 
referencias históricas se procedió a la datación de dos de los esqueletos exhumados. 
Los correspondientes con las sepultura 32, perteneciente a un hombre adulto, y con la 
sepultura 159 donde se inhumó una mujer adulta. El dato obtenido para la sepultura 
32, es de 660-770 dC., similar resultado se obtuvo para la muestra de la 159 que es de 
650-770 dC. Estas fechas nos han permitido confirmar nuestra hipótesis inicial de que 
la población inhumada, o al menos parte de ella, corresponde con los inicios de la 
islamización peninsular, esto es, con población inhumada durante el siglo VIII, ya que 
debemos descartar que fueran inhumados antes de 714, momento del Pacto de 
Pamplona y consecuentemente de la llegada de gentes del Islam a la ciudad. 

 
 

2.1.4.- Elementos materiales hallados en las sepulturas 
 

Es bien conocido que el ritual funerario islámico se caracteriza por el depósito de 
los cuerpos en el interior de una fosa, cubierto por el sudario y sin elementos de ajuar. 
No obstante, no es excesivamente raro encontrar en algunas sepulturas islámicas, 
fragmentos cerámicos, quizás arrastrados entre la tierra de la sepultura, y en ocasiones 
algunas lucernas o candiles, en cementerios dispersos por todo el territorio peninsular 
a lo largo de los ocho siglos de ocupación islámica. Hay que recordar que en pocos 
cementerios peninsulares, se ha constatado con cierta seguridad su uso en el siglo VIII. 
Entre ello citaremos los de Jaén, Zaragoza, El Tossal de Manises (Alicante), Segóbriga y 
Madrid (Serrano y Castillo, 2000; Tendero et al., 2007: 184; Vigil-Escalera, 2009; 
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Gutiérrez, 2012: 52). En estos cementerios los restos materiales son escasos, por no 
decir inexistentes, si bien hay suficientes argumentos para establecer su cronología en 
torno al s. VIII.  

La ausencia de materiales atribuibles a elementos de ajuar o depósitos funerarios, 
queda claramente documentada en la maqbara de Pamplona. Si bien es cierto que 
aparecieron con cierta frecuencia pequeños fragmentos de cerámica romana, así como 
alguna moneda de la misma época, algunos clavos y pequeños elementos metálicos, de 
difícil adscripción cronológica, las sepulturas mostraban la ausencia de cualquier 
elemento atribuible a un depósito intencionado. Tres excepciones fueron 
documentadas durante la excavación. 

En la sepultura 37, correspondiente con un individuo adulto cuyo sexo no ha 
podido ser identificado, se encontró un anillo colocado en un dedo de la mano 
izquierda (Figura 2.37A, B y C). Es un anillo de bronce incompleto, de pequeño 
tamaño, que corresponde con un aro plano con dos pequeños ensanchamientos en su 
parte frontal, en la que pudiera faltar una pieza engarzada. Su aspecto es similar a 
otros hallados en la necrópolis de Argaray, de cronología tardoantigua-medieval, y de 
posible tradición romana (Mezquíriz, 1965: 75, lámina XII) (Figura 2.37D). 
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Figura 2.37.- A) Enterramiento 37; B) Anillo in situ; C) Anillo de la sepultura 37; D) Anillos procedentes 
de Argaray 

 
En la sepultura 118, perteneciente a un hombre de unos 15-19 años (Figura 

2.38A), se identificó un fragmento de cuerno de ovicáprido con señales de haber sido 
serrado (Figura 2.38B). Tanto su posible utilidad o si corresponde con parte de un 
objeto en proceso de elaboración, nos es desconocido. Hay algunas referencias 
relacionadas con el hallazgo de restos de animales en otros cementerios musulmanes, 
si bien no parece ser un hecho habitual, ni representa una característica reconocible 
como parte del ritual funerario islámico. Ponce (1991: 336) recoge la presencia de 
cuernos en varias necrópolis murcianas, que se han relacionado con banquetes 
funerarios. Curiosamente, procedentes de la necrópolis de Argaray se conservan tanto 
fragmentos de animales como restos de astas y cuernos, igualmente serrados, como el 
localizado en la maqbara (Figura 2.38C). Sin embargo, no podemos descartar que su 
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origen fuera casual y que se haya colado con la tierra de la sepultura, ya que se ha 
documentado la existencia de un taller de hueso de época romana en sus 
proximidades con piezas similares. 

 

 
A 

 

 
 
 

B 

 
 

C 
Figura 2.38.- A) Sepultura 118, localización del cuerno sobre el hombro izquierdo; B) Fragmento de 

cuerno recuperado, señales de serrado; C) Conjunto de cuernos y astas procedente de la necrópolis de 
Argaray 
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El tercer elemento identificado se localizó en la sepultura 140, correspondiente 
con una mujer adulta, fallecida durante la gestación (Figura 2.39A). Los huesos se 
encontraban desplazados en el interior de la fosa, aunque creemos que el ritual que 
subyace corresponde con el islámico, con el cuerpo en decúbito lateral derecho, que 
por procesos tafonómicos la mayor parte del esqueleto ha basculado hacia decúbito 
supino, conservando parte de los pies y de la pierna derecha en decúbito lateral.  

 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

Figura 2.39.- A) Sepultura 140 con desplazamientos tafonómicos; B) Ubicación original de la placa; C) 
Placa con perforaciones y decoración incisa; D) Cara posterior de la placa con remaches 

 
A la altura del hombro izquierdo se identificó una placa metálica calada, 

bilobulada, con decoración incisa en la cara anterior (Figura 2.39B, C y D). En su cara 
posterior se conservan tres engarces de pequeño tamaño, quizás los utilizados para su 
aplicación sobre una prenda tal vez de cuero. Poco hemos podido documentar sobre 
este tema que se aleja considerablemente de nuestro ámbito de investigación y sobre el 
que M. García-Barberena y M. Unzu están realizando un estudio en profundidad. Al 
menos, por similitud, podría relacionarse con tres de las halladas en la necrópolis de 
Argaray que han sido recogidas en diferentes publicaciones (Figura 2.40). 
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Figura 2.40.- Broches de cinturón recogidos en diferentes publicaciones, A) Ansoleaga, 1914: Lámina IV 

(Argaray-Obietagañe, Pamplona); B) Broche de cinturón de placa rígida calada (Argaray-Obietagañe, 
Pamplona) (Azkarate y García, 2003: 8, Fig. 1.2); C) Mezquíriz, 1965: 68, Lámina V (Argaray-

Obietagañe, Pamplona); D) Broche de cinturón de placa rígida (Necrópolis de Buzaga, Elorz, Navarra) 
(Azkarate, 2007: 197, Figura 3) 
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2.2.- Aspectos metodológicos. Exhumación y tratamiento de los materiales  
 

La realización de un estudio osteoarqueológico que aporte información relevante 
se inicia con la adecuada recuperación de los restos esqueléticos en el yacimiento. 
Hemos de partir de la adecuada identificación de cada uno de los espacios sepulcrales 
(vidi supra Figura 2.22), circunstancia no siempre fácil como ya hemos comentado 
anteriormente. Debemos conocer la tipología de las tumbas, su estructura y contenido. 
Como ya hemos señalado, esta cuestión no siempre es fácil, por lo que en ocasiones 
pueden producirse alteraciones involuntarias que merman la posibilidad de realizar 
un buen estudio. 

Una vez reconocida y delimitada la sepultura, se procede al minucioso vaciado 
del sedimento intentando mantener la posición de los restos, sin alterar su orientación 
y relación con los adyacentes, y cuidando que no aumente su fragmentación, siendo 
un proceso complicado en muchos casos. 

La exhumación se realizó, en nuestro caso, siguiendo las propuestas 
metodológicas de la “Antropología de Campo” (Duday et al., 1990; Mallegni y Rubini, 
1994: 93-130; Duday, 2005). Una o dos personas trabajan en la fosa, utilizando 
preferentemente instrumental de madera con el fin de no dañar las superficies óseas 
(Figura 2.41). Consideramos que la documentación del proceso de excavación, la 
exhumación de los restos, su conservación y transporte fue realizada de forma 
rigurosa, desmintiendo supuestos relacionados con la mala praxis arqueológica.  

 

  
 

Figura 2.41- Excavación minuciosa (Faro et al., 2007: 249) 
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Tras quedar el esqueleto expuesto, se dibuja a una escala 1:10, intentando 
plasmar los mínimos detalles tanto de la estructura como de la posición de los huesos 
(Figura 2.42A y B). Igualmente, se realiza la documentación fotográfica de cada 
enterramiento. En su momento, la fotografía digital estaba introduciéndose en las 
investigaciones arqueológicas, no teniendo registrada en soporte digital la totalidad de 
detalles que en excavaciones posteriores se realizó sistemáticamente.  

 
 

 
A 

 
B 

 
C 

Figura 2.42.- A) Dibujo en la excavación; B) Dibujo arqueológico 1:10; C) Transcripción de la ficha de 
campo con la minuciosa descripción de los hallazgos 

 
Antes de la exhumación se realizó una ficha individualizada en la que se 

recogieron diferentes datos (Figura 2.42C). En primer lugar, el número de la sepultura 
y el nombre del técnico que se encargó del registro, así como la fecha de realización. 
Se indicó el sector de la plaza, el estrato cultural y la fase de excavación, al igual que la 
referencia planimétrica, según el entramado topográfico en el que se subdividió la 
excavación. Se tomaron las cotas de la fosa (inicial, cubierta, cráneo y base) según el 
nivel del mar. Se indicaron datos sobre la posible edad, sexo, talla, anomalías en el 
depósito y patologías observadas, de manera provisional hasta que fueran confirmadas 
o refutadas en el estudio de laboratorio. El siguiente apartado, registra la disposición 
de los materiales en el interior de la sepultura, la posición de la inhumación, el grado 
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de flexión, la posición de las extremidades y la orientación del esqueleto. Quedó 
documentado el estado de conservación del esqueleto y las posibles alteraciones 
sufridas, tanto de origen tafonómico como por la intrusión de estructuras de épocas 
posteriores (muros, pozos, etc.). Un apartado permite describir de forma detallada cuál 
es el estado de articulación del esqueleto y las alteraciones tafonómicas sufridas. Por 
último, un campo en el que se refleja el tipo de estructura (fosa, cista) y la presencia de 
elementos materiales contemporáneos a la inhumación y por tanto asociados al 
esqueleto (anillo, cuerno, placa), al ritual (clavos), o procedentes de épocas distintas 
(cerámica y monedas romanas). Se anotaron las referencias en las fichas de campo 
correspondientes a cada sepultura. 

Una vez documentado el hallazgo y realizada su ficha de registro, se procedió a 
la recuperación de los huesos. Se pautó la recogida por partes anatómicas, 
conservando en la medida de lo posible su lateralidad, con el fin de que, en el caso 
necesario, la restauración fuera lo más sencilla posible. Dada la humedad del terreno, 
se decidió que los huesos fueran embalados con papel e introducidos en bolsas no 
herméticas, tras su ventilación, evitando de este modo la mayor parte de la humedad, 
lo que facilitó que no proliferara el moho y aumentara el deterioro de los huesos 
(Figura 2.43). 

 

  
 

Figura 2.43.- Recepción de los materiales con embalaje original 

 
Tras su exhumación, fueron almacenados en cajas de cartón con la 

identificación al exterior, quedando en espera del traslado al laboratorio para la 
realización del estudio.  
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Una vez recibidos en Alicante, se almacenaron en estanterías, lo que evitó 
alteraciones causadas por un indebido apilamiento (Figura 2.44). 

 

 
 

Figura 2.44.- Almacenaje en estanterías metálicas 

 
El trabajo de laboratorio se basó inicialmente en la limpieza minuciosa de cada 

esqueleto. Para determinar cuál era la mejor forma de retirar el sedimento 
consultamos con diferentes colegas sobre la conveniencia de lavar los huesos o hacer 
una limpieza mecánica, constatando que no hay un criterio unificado al respecto. Ante 
la presencia de sedimento muy adherido a los huesos y la imposibilidad, tanto de hacer 
una adecuada reconstrucción, como de observar con claridad posibles alteraciones de 
la superficie ósea, optamos por realizar el lavado con agua y suave cepillado. Los 
huesos se secaron alejados de fuentes intensas de calor en un espacio bien aireado. 
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Una vez estaban secos se procedió a su reconstrucción evitando en la medida de lo 
posible la inadecuada manipulación de los restos (Gabrielli, 2008) (Figura 2.45)47.  

 

  

 

 
 

 
Figura 2.45.- Proceso de lavado, secado y reconstrucción 

 
En algunas ocasiones, el estado de fragmentación del hueso y la complejidad de 

su reconstrucción, requirió la realización de fotografías sobre las cuales fuimos 
reubicando los fragmentos, al igual que la identificación de las lesiones observadas 
(Figura 2.46). 

 

  
 

Figura 2.46.- Proceso de reconstrucción y registro 

 
                                                   

47
 En esta labor participaron Prado Rubira, Raquel Ruiz y Esther López, personal contratado por Alebus 

Patrimonio Histórico S.L., sin cuya ayuda difícilmente se pudiera haber realizado esta fase del estudio. 
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Tras el proceso de lavado y reconstrucción, elaboramos una ficha descriptiva 
individualizada de cada uno de los esqueletos, recogiendo su signatura, edad, sexo, 
patologías, estado de conservación, presencia de restos de otro individuo y otros 
materiales (cerámica, metal, monedas). La ficha diferencia las partes anatómicas, 
siendo preferentemente descriptiva, con una hoja final que recoge algunas medidas 
que han sido utilizadas para la determinación del índice craneal y la talla. A partir de 
estos datos se han realizado las fichas resumidas incluidas en el Anexo I. 

Parte importante del trabajo ha sido la elaboración de un registro fotográfico 
minucioso (más de 13.000 fotografías) dado que los materiales debían ser devueltos a 
los almacenes de Pamplona y que no era fácil, debido a la distancia48, acceder a ellos 
ante cualquier duda. Las fotografías, en algunas ocasiones, se han realizado del 
conjunto de los huesos recuperados, preferentemente en el caso de los infantiles de 
corta edad (Figura 2.47A), aunque ha sido más frecuente la fotografía por partes 
anatómicas (Figura 2.47B). Se ha tenido un especial cuidado en documentar tanto las 
variaciones dentro de la normalidad presentes, como las alteraciones patológicas 
identificadas. 

 

 
A 

 
B 

Figura 2.47.- Registro fotográfico. A) Infantil completo; B) Vértebras de adulto 

 

                                                   
48

 Queremos agradecer la amabilidad del personal (Jesús Sesma, Jesús García y Rubén Jiménez), porque 
siempre han facilitado el acceso a los materiales y nos han apoyado activamente en su estudio. 
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Muy importante ha sido disponer de recursos que nos han permitido realizar 
registros radiológicos49 en huesos con alteraciones patológicas, cuya información 
aporta datos de interés para la interpretación de las patologías (Cotten et al., 2008). Se 
han hecho radiografías simples de varios de los huesos que mostraban patología 
traumática e infecciosa (Figura 2.48). Estos recursos han permitido delimitar con 
mayor precisión algunos diagnósticos no siempre claros con la visualización 
macroscópica. 

 

  
 

Figura 2.48.- Realización de radiografías simples en un caso de fractura de fémur de la sepultura 79 

 
En casos puntuales se han realizado Tomografías Axiales Computarizadas (TAC) 

debido a la difícil localización de la lesión, o a la necesidad de precisar con más 
elementos el origen de la misma (Figura 2.49). 

 

                                                   
49

 La mayoría de las radiografías simples fueron realizadas en el Hospital Vega Baja de Orihuela por 
Salomé Riquelme. Las patologías que requirieron la realización de TAC, fueron estudiados en el Hospital 
General Universitario de Alicante, bajo la supervisión del Dr. J.M. Ballesteros con la inestimable 
colaboración del personal especialista en radiología. 
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Figura 2.49.- Tomografía axial computarizada (TAC) 

 
Desde el campo de la Biología Molecular se han abierto cuatro proyectos. El 

primero, y de mayor envergadura, se centra en la identificación de la población a 
través del ADN, tanto mitocondrial como nucleíco, sobre el que Lara Fontecha ha 
realizado su tesis doctoral (Fontecha, 2013), bajo la dirección de C. de la Rúa y N. 
Izagirre, en la Universidad del País Vasco (EHU) (Figura 2.50A). El segundo proyecto se 
centra en la identificación del ADN del agente causante de la lepra, cuyos signos óseos 
han sido identificados en un esqueleto de la maqbara (sepultura 162). El trabajo se 
realiza bajo la dirección de A. Malgosa en la Universidad Autónoma de Barcelona, 
aunque por el momento no se han obtenido resultados (Figura 2.50B). J.E. Buikstra 
(Universidad de Arizona) estudia un caso de tuberculosis, sin que haya resultados 
concluyentes, por el momento.  
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Figura 2.50.- Extracción de muestras para ADN. A) Lara Fontecha, Universidad del País Vasco; B) 
Universidad Autónoma de Barcelona 

 
Por último, también desde la Universidad de Arizona, E. Prevedorou, junto con el 

equipo del Departamento, ha analizado los isótopos estables de dos enterramientos 
(sepulturas 28 y 159) con el fin de poder identificar la autoctonía o aloctonía de, al 
menos, parte de la población inhumada, trabajo que ha dado los primeros resultados y 
que trataremos más adelante (Prevedorou et al., 2008; 2010). 

Desde un campo diferente, se han realizado moldes dentales y posteriormente el 
estudio por microscopía electrónica (Figura 2.51) de las huellas dejadas en el esmalte 
dental. Con estos datos, gracias a la labor de A. Romero de la Universidad de Alicante, 
se han podido diferenciar estrías dentarias relacionadas tanto con aspectos culturales, 
como el limado de los dientes, al igual que con el consumo de alimentos (de Miguel et 
al., 2009; Romero et al., 2009a; 2009b). 
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Figura 2.51.- Extracción de moldes para microscopía electrónica (A. Romero, Universidad de Alicante) 

 
Una vez realizados los estudios referidos se embalaron los materiales y se 

reenviaron al almacén de la Diputación de Navarra, donde están depositados en la 
actualidad (Figura 2.52). 

 

  
 

Figura 2.52.- Embalaje y transporte de los materiales al almacén de Pamplona 
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2.3.- Estudio osteoarqueológico 
 
La aproximación al conocimiento de las personas cuyos restos se exhuman en un 

cementerio, requiere la identificación de diferentes marcadores, relacionados con las 
características físicas de los esqueletos recuperados de cada sepultura. 

En este apartado desarrollaremos la metodología utilizada para la determinación 
del número mínimo de individuos (NMI), la edad, el sexo, y las tallas; así como de las 
marcas de actividad identificadas en los esqueletos. 

La Osteoarqueología podría definirse como el estudio de los restos óseos 
humanos procedentes de un contexto arqueológico (para el estudio de los restos de 
animales se utiliza el término Zooarqueología). En el ámbito anglosajón es más 
frecuente el término Bioarqueología. Consideramos que lo más relevante de la 
disciplina es el hecho de que confluyen diferentes áreas de conocimiento, tales como la 
Antropología Física, la Paleopatología y la Arqueología, si bien, el enfoque cultural 
ejerce un papel vertebrador a la hora de integrar la información obtenida en un 
contexto histórico y geográfico que ha de estar bien definido. Es fácil comprender la 
importancia de la cultura que se estudia ya que, ante la presencia de determinados 
marcadores culturales sobre los restos humanos, no podemos obviar los posibles 
movimientos poblacionales ocurridos en una época concreta, baste como ejemplo la 
existencia de dientes con modificaciones culturales intencionales registrados en 
población de origen africano en México, identificador inequívoco de una cronología 
postcolombina, vinculados a la trata de esclavos (Price et al., 2006). 

El objetivo de este trabajo es la realización del estudio osteoarqueológico de los 
restos exhumados en la maqbara de la Plaza del Castillo (Pamplona). 

Ya hemos visto la importancia que el cementerio tiene en su contexto 
cronológico y cultural. Su utilización en los inicios de la islamización con un ritual 
plenamente musulmán y con un registro material exiguo e impreciso. 

Si en todas las necrópolis los esqueletos son el testigo fundamental de su 
existencia, en la nuestra se convierten en el más claro testimonio de la presencia 
islámica en Pamplona. 
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La Osteoarqueología nos permite reconocer diferentes aspectos de la población, 
el NMI, sus edades y sexos, enfermedades, supervivencia y muerte, además de 
testimonios culturales de primera índole. Con la utilización de la metodología 
adecuada conseguimos que quienes protagonizaron parte de nuestra historia, nos 
hablen en primera persona, de cómo discurrió su vida y, en algunas ocasiones, sobre la 
causa de la muerte. 

Partimos en nuestro análisis de la determinación del NMI que ocupan cada 
sepultura. Sabemos que el ritual islámico es individual por norma, pero veremos en el 
siguiente capítulo cómo en algunas sepulturas aparecen escasos restos que con 
claridad no pertenecen al sujeto principal; con la excepción de dos enterramientos en 
las que se reconoció la presencia de dos mujeres gestantes con sus respectivos fetos; el 
resto de casos o bien pudieran corresponder con un área con gran concentración de 
inhumaciones, como ocurre con los perinatales de la sepultura 100, o bien 
corresponden con infiltraciones de sepulturas probablemente destruidas con algunos 
huesos conservados entre el sedimento, que posteriormente se utilizó para cubrir la 
inhumación islámica. Hay que recordar la existencia de una recomendación islámica 
recogida en El Libro del Buen gobierno el Zoco de Al-Saqati, dirigida a los 
enterradores, que dicta que los huesos han de permanecer ocultos en los cementerios: 
“ocultarán cuantos huesos de difuntos asomen en la tierra, no dejándolos a la vista” 
(Chalmeta, 1968: 143, en Casal, 2003: 332), por lo que pudiéramos estar ante 
testimonios directos de esta norma. 

La edad asociada a cada inhumación permite conocer el número de personas en 
cada tramo de edad. Para el caso de los esqueletos infantiles, cuando están bien 
conservados la precisión etaria permite agruparlos de forma demográficamente útil 
(en grupos de cinco años) para extraer información sobre mortalidad y supervivencia. 
La mejor manera de asignar la edad a fetos, perinatales y lactantes es a partir de la 
longitud de los huesos largos, comparándolas con tablas bien conocidas cuyos 
márgenes de error son asumibles desde la investigación (Fazekas y Kósa, 1978; 
Scheuer y Black, 2000). Superado el primer año el desarrollo dental es clave para 
hacer una aproximación a la edad de fallecimiento, siempre sujeta a ciertos márgenes 
de variabilidad, dentro de la normalidad (Ubelaker, 2007: 84). Cuando carecemos de 
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dentición puede ser de utilidad la longitud de los huesos largos, asumiendo un mayor 
margen de error, pero ofreciendo una información que, aunque sesgada, se muestra 
fundamental para el conocimiento del perfil demográfico de la población (Scheuer y 
Black, 2000; Ubelaker, 2007: 88-90).  

Por encima de los 12-14 años, la dentición ofrece datos menos claros, si bien 
podemos utilizar las longitudes de los huesos largos, la fase de fusión epifisaria y el 
extremo esternal de la clavícula (Brothwell, 1987: 98; Buikstra y Ubelaker, 1994: 40-
44; Campillo, 2001: 52; Scheuer y Black, 2000; Baker et al., 2005).  

En el caso de la población adulta, los márgenes de error se amplían al presentar 
otras variables que pueden alterar las superficies de observación indicadas para dar 
una edad con precisión. En estos casos, usaremos diferentes elementos para evaluar la 
edad aproximada a partir de la sínfisis púbica, la superficie auricular del coxal, el 
desgaste y las patologías dentales, la sinostosis de las suturas craneales, la superficie 
esternal de la cuarta costilla, la existencia de patología osteoarticular degenerativa y 
las calcificaciones de algunos cartílagos, como el tiroides, el cricoides y los 
costoesternales, entre otros marcadores (Genovés, 1980; Brothwell, 1987: 94-109; 
Buikstra y Ubelaker, 1994: 21-38; Campillo, 2001: 55, 94-95; Ubelaker, 2007: 93-
114; Bruzek y Schmitt, 2008; Schmitt y Georges: 2008). 

La dificultad para asociar a la población adulta en grupos de edad ajustada, nos 
ha llevado a determinar cuatro edades: adulta joven (20-29), adulta (30-39), adulta 
madura (40-55) y senil (+55). Asumimos con ello posibles modificaciones que pueden 
surgir de nuevas revisiones que esperamos no alteren sustancialmente nuestros datos. 

La adscripción sexual es un pilar básico en cualquier estudio poblacional 
(Ferembach et al., 1979; Buikstra y Ubelaker, 1994: 15-21; Buzek et al., 1996; Buzek, 
2002; Ubelaker, 2007: 72-80). Este elemento nos permite tanto obtener información 
paleodemográfica, como conocer la distribución de los sexos por edades, dispersión 
por el área cementerial, patologías, alimentación, modificaciones culturales y causas 
de muerte en algunos casos, con la subsiguiente inferencia cultural a partir de estos 
datos. Las dificultades pare determinar el sexo en individuos infantiles, a pesar de 
existir propuestas científicamente avaladas (Schutkowski, 1993), nos han llevado a ser 
prudentes en este campo, siendo pocos los individuos por debajo de la pubertad a los 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schutkowski%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8430753
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que se les ha propuesto la pertenencia a uno u otro sexo. Asignar un sexo supone 
incluir a los individuos en una categoría con sus implicaciones culturales concretas, 
por lo que hay que ser prudentes con la población infantil, más estando claramente 
reconocidas las limitaciones para población prepuberal (Majo et al., 1993; Bruzek y 
Schmitt, 2008: 261; González, 2008: 64-65). 

La talla es un marcador poblacional de utilidad para conocer las características 
de un determinado grupo y el dimorfismo entre sexos. Además permite hacer 
comparaciones con otras poblaciones próximas o lejanas tanto en el espacio como en 
el tiempo. Estas circunstancias nos han llevado a la obtención de las tallas a partir de 
las propuestas, tanto para individuos perinatales e infantiles, como en la población 
adulta (Ubelaker, 1998: 60-62, 145-148; 2007: 80-82, 165-168; Reverte, 1999: 
601-632; Campillo y Subirá, 2007: 191-197; Safont, 2003: 43). 

Desde nuestra formación, la Paleopatología es uno de los pilares más importantes 
en nuestro interés por conocer las sociedades del pasado. Reconocer las huellas de una 
determinada enfermedad es importante pero la relevancia se incrementa cuando se 
disponen de datos variados sobre los estados de salud por los que pasó cada una de las 
personas cuyos restos son estudiados. Es bien sabido que tan solo una pequeña 
cantidad de patologías dejan señal sobre los huesos y dientes y que en muchas 
ocasiones esas marcas pueden tener causas diversas, por lo que en la mayoría de los 
casos, los diagnósticos son de probabilidad y rara vez de certeza. En escasísimas 
ocasiones somos capaces de inferir con ciertas garantías la causa de la muerte, 
debiendo considerar que las enfermedades infecciosas, las más asesinas de la Historia, 
pueden causar la muerte sin que el esqueleto tenga tiempo de mostrar sus huellas. 
Aunque, pocas veces tenemos tan clara la inexistencia de supervivencia que cuando 
encontramos señales de violencia en los restos esqueléticos sin evidencias de reacción 
cicatricial, indicador inequívoco de que no hubo oportunidad de sobrevivir al evento. 
En este trabajo describimos un elevado número de signos de enfermedad, tanto en 
población infantil como en adulta, de ambos sexos. 

Los huesos también nos hablan de actividades cotidianas, de esfuerzos que se van 
acumulando en las zonas de inserción muscular y que reflejan una vida llena de 
trabajo y actividad física. Estamos ante una sociedad agrícola y ganadera, 



La maqbara de Pamplona (s. VIII). Aportes de la osteoarqueología al conocimiento de la islamización en la Marca Superior 

154 

 

probablemente con personas venidas desde lugares alejados de la geografía, intra y 
extra peninsular, con largos caminos recorridos, bien andando o a lomos de caballos o 
sobre carros. Esas huellas de actividad son identificadas con cierta claridad sobre las 
áreas de inserción muscular (Capasso et al., 1998), pero inferir a partir de su 
presencia la actividad concreta que las causó, es una cuestión por el momento fuera de 
nuestro alcance, con algunas posibles excepciones que se tratarán en el apartado 
correspondiente.  

Otro elemento destacado en un estudio osteoarqueológico, es la identificación de 
variaciones epigenéticas e intentar establecer, a partir de ellas, un vínculo de 
parentesco entre quienes las compartan. Son muchas las variaciones dentro de la 
normalidad que pueden ser identificadas tanto en dentición como en el esqueleto óseo. 
Disponemos de atlas específicos para su identificación, como el publicado por Pastor et 
al. (2001), y los apartados específicos recogidos en casi todos los manuales de 
referencia en el estudio de los restos humanos arqueológicos que hacen mención 
explícita a estas variaciones, igualmente se recogen en los tratados de anatomía 
(Spalteholz, 1975; Platzer, 1999). Aunque el fundamento de su identificación y 
descripción sería poder establecer vínculos de parentesco genético entre quienes 
comparten fenotípicamente estas variaciones, las limitaciones para establecer estas 
relaciones son claras, baste comprobar cómo a partir de los estudios genéticos 
realizados en la población de la maqbara, son muy pocos los casos en los que se ha 
podido proponer la existencia de parentesco genético entre las inhumaciones, 
mientras que la presencia de caracteres epigenéticos compartidos entre las 
inhumaciones es mucho más frecuente. 

Como se ha señalado, los huesos conservan información muy variada sobre la 
vida y la muerte de las personas enterradas. Hay ciertas costumbres culturales que 
pueden ser reconocidas al estudiar los restos humanos procedentes de diferentes 
contextos cronoculturales.  

Algunas de estas costumbres relacionadas con las modificaciones corporales de 
origen cultural como tatuajes, escarificaciones o piercings, no son reconocibles en 
huesos esqueletizados. Sí se han estudiado varios casos sobre momias de diferentes 
partes del mundo, baste como ejemplo los tatuajes de un jefe nómada conservados 
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gracias al frío (McIntosh, 1987: 116), la Señora de Cao (Huaca del Brujo, Perú) 
(Cáceres, 2009: 163-166; Manzanera, 2011) o de Ötzi (Sulzenbacher, 2009: 16-17). 
Sobre los huesos se puede observar cuándo ha habido una modificación de la forma, 
por ejemplo en el cráneo, provocadas por la colocación de férulas que limitan el 
crecimiento del mismo creando formas características de algunas culturas (Campillo, 
1994: 103-106; Tiesler, 1998; Cáceres, 2009: 102, 116).  

Los dientes son una de las partes de la anatomía humana en la que resulta 
habitualmente sencillo reconocer prácticas rituales, bien conocidas entre los pueblos 
precolombinos (Romero, 1958; Tiesler, 2001) y africanos (Goose, 1963). Se extienden 
por un amplio territorio en diferentes partes del mundo, en cada una de ellas con 
características propias. En la maqbara se han documentado dos tipos de 
modificaciones dentales de origen cultural, una causada por el uso de palillos en el 
espacio interdental, y otra por el limado de la superficie interdental de los incisivos. 
Estas modificaciones dentales de carácter intencional nos permiten proponer un 
posible origen alóctono de, al menos parte de la población inhumada en la necrópolis. 

Un campo especial de investigación es el relacionado con la Biología Molecular. 
En la actualidad los estudios de ADN permiten inferir orígenes genéticos de los 
poblaciones a partir de las frecuencias de determinados haplogrupos presentes entre la 
población estudiada. La identificación genética de la población islámica ha sido 
finalizada teniendo su reflejo en la tesis doctoral defendida por L. Fontecha (2013) 
bajo la dirección de C. de la Rúa y N. Izaguirre. Algunos de estos datos permiten 
esclarecer aspectos de la población que de otro modo nunca podrían haber sido 
conocidos. 

Igualmente, se han iniciado estudios de isótopos estables, con el fin de conocer la 
posible movilidad poblacional. Partiendo de la hipótesis de que parte de la población 
corresponde con la primera generación de personas que llegaron a Pamplona tras la 
invasión musulmana, y dadas las características especiales de algunos de los 
esqueletos, se han analizado los restos de dos mujeres (sepulturas 28 y 159). Se han 
obtenido resultados bastante alentadores que pueden permitir comprender el probable 
origen alóctono, al menos de parte de la población (Prevedorou et al., 2008; 
Prevedorou et al., 2010). 
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Parmi les chemins qui nous conduisent à la 
connaissance des sociétés anciennes, il est un, tracé 
par ce qui nous reste de plus intime des ces gens 
d’avant: leur squelette. 

Lola Bonnabel, 1997 
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El estudio de una necrópolis conlleva la responsabilidad de recoger el mayor 

número posible de aspectos de los materiales en ella recuperados. Aunque durante 
muchos años se ha primado el estudio tipológico del contexto material sobre el 
antropológico, en la actualidad los equipos incluyen especialistas en el estudio de los 
restos humanos. Ser capaces de “escuchar” lo que los huesos nos cuentan sobre sus 
edades, sexos, patologías, signos de actividad, dietas o modificaciones culturales, e 
integrar estos datos en su contexto cronocultural, es un reto que hemos asumido. 

En este trabajo no hemos pretendido abarcar en profundidad cada una de las 
áreas en las que se pueden parcelar los estudios sino que, de modo más superficial, 
hemos intentado ofrecer datos y valoraciones de forma conjunta, con el fin de tener 
una mejor visión sobre quiénes y cómo eran las personas que fueron inhumadas en la 
maqbara. Queda patente que una vez determinada la pertenencia de los restos óseos a 
humanos, es de máxima importancia conocer cuatro cuestiones principales, -la edad, 
el sexo, la talla y la tipología craneal-, a las que añadiremos, entre otros, los aportes 
obtenidos desde la paleopatología, la genética y la paleodemografía (Comas, 1976; 
Aufderheide y Rodríguez-Martín, 1998; Campillo, 2001; Ortner, 2003; Buchet et al., 
2006; Ramey, 2008; Ubelaker, 2007; Bocquet-Appel, 2005; 2007; 2008; Bocquet y 
Masset, 1982; Weiss, 2015).  

En este capítulo profundizamos sobre los diferentes aspectos poblacionales que 
nos proporcionan una visión sobre los hallazgos realizados y la población identificada. 

Se ha determinado el NMI con las dificultades y precisiones relacionadas con la 
existencia de algunos restos esqueléticos no pertenecientes al individuo principal. 

El perfil paleodemográfico se ha tratado a partir de la identificación de las 
edades y los sexos. Estas dos cuestiones fundamentales a la hora de caracterizar una 
población tienen limitaciones que no siempre pueden ser resueltas, a pesar de utilizar 
los métodos disponibles para su determinación. No obstante, aun siendo conscientes de 
los posibles errores cometidos, hemos obtenido algunos datos paleodemográficos como 
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la esperanza de vida, tanto al nacer como en los diferentes grupos de edad. Sabemos, 
no obstante, que no se ha excavado la maqbara en su totalidad, por lo que los datos 
corresponden únicamente a las sepulturas recuperadas. 

En relación a la identificación sexual debemos diferenciar la población infantil y 
subadulta, de la adulta. Tan solo entre el grupo de adultos tenemos ciertas garantías de 
llegar a terminar el sexo de pertenencia. No obstante, la posibilidad de identificar a 
partir de la Biología molecular sobre los cromosomas sexuales permite determinar el 
sexo a cualquier edad, incluido el grupo de inmaduros (Buzek y Schmitt, 2008: 261). 
Veremos cómo en nuestra población se han producido discrepancias entre los datos 
obtenidos a partir de la observación macroscópica con los resultados moleculares 
(Fontecha, 2013). 

Sabemos que son muchas las posibilidades de análisis a partir de la obtención de 
diversas medidas óseas. Sin embargo, la antropometría no es uno de los apartados que 
hemos desarrollado. Tan solo hemos recogido las medidas que permiten obtener los 
Índices craneales (IC) y las tallas, lo que puede permitir hacer fáciles comparaciones 
con otras poblaciones. 

Varios aspectos más serán tratados en este capítulo, como las variaciones 
epigenéticas, expresión fenotípica de aspectos genéticos, que en ocasiones permiten 
proponer relaciones familiares entre individuos de una misma necrópolis. 

Una peculiaridad de la maqbara es la identificación de signos de manipulaciones 
dentales de carácter cultural, siendo anecdótico un caso que podemos relacionar con 
el uso de palillos. Mucho más relevante es la documentación de manipulaciones 
dentales intencionales con signos claros de limado (de Miguel et al., 2009; Romero et 
al., 2009).  

Por último, recogeremos dos aspectos estudiados por equipos de otras 
universidades. De un lado, la tesis de Lara Fontecha (2013) sobre ADN que se realizó a 
partir de una muestra significativa de enterramientos de la maqbara, ofreciendo 
información sobre el posible origen autóctono o alóctono de quienes ocuparon el 
cementerio. De otro, el limitado pero interesante aporte relacionado con la movilidad 
poblacional, a partir de la determinación de isótopos estables en dos mujeres 
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exhumadas en el cementerio islámico (Prevedorou et al., 2008; Prevedorou et al., 
2010).  

 
 

3.1.- Número Mínimo de Individuos (NMI) 
 
El primer paso del estudio es determinar qué condiciones de preservación tiene 

cada enterramiento, identificar los huesos presentes y su pertenencia a un único 
individuo o a más. Para poder dilucidar cuántos individuos hay por sepultura, 
observamos la posible duplicidad de algunos huesos o fragmentos que, por su 
unicidad, lateralidad o fase de maduración ósea, permitan identificarlos como 
pertenecientes al mismo esqueleto o no. Por tanto, comenzamos determinando el 
número mínimo de individuos por cada sepultura, a lo que posteriormente se añadirán 
los datos referentes a las edades y sexos, en el caso de que puedan ser identificados. 

El ritual funerario islámico determina que las sepulturas sean individuales, 
aunque hay testimonios cercanos, como los de la maqbara de Tudela (Bienes, 2006; 
2007a) en la que se han documentado enterramientos múltiples (sincrónicos) 
vinculados muy probablemente a muertes por epidemia o violencia. 

En la maqbara de Pamplona, en general, los enterramientos son claramente 
individuales, con la curiosidad de que en dos de ellas se hallaron restos de dos 
individuos, dado que las inhumadas eran mujeres gestantes (sepultura 119 y 140). Un 
caso diferente es el enterramiento 100, en el que se han identificado restos de cuatro 
perinatales fallecidos en los momentos próximos al parto. Durante la excavación no se 
pudieron individualizar los enterramientos, si bien parece razonable que fueran 
enterramientos individuales en una misma área del cementerio en lugar de una sola 
sepultura. Su parcial conservación y el mal estado del terreno, parecen indicar que se 
trata probablemente de un área cementerial en la que se han agrupado las tumbas de 
cuatro perinatales. Esta circunstancia no es extraña, ya que también se ha 
documentado en otros cementerios islámicos (Tendero et al., 2007: 46). 

En algunas sepulturas, junto a los restos del individuo principal mejor 
representado y con ritual islámico identificable, hay unos pocos fragmentos, bien de 
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huesos o dientes, pertenecientes a otros individuos. A nuestro entender, estos 
materiales no deben ser relacionados con depósitos funerarios intencionados, es decir, 
ni son sepulturas reutilizadas ni tumbas dobles. Dado que en el área de excavación se 
han documentado enterramientos de otras épocas y rituales (romanos, visigodos), 
creemos que es aceptable justificar la presencia de estos escasos restos como 
contaminación involuntaria, procedente de sepulturas previas alteradas.  

Otra cuestión que debemos destacar a la hora de determinar el (NMI), es 
concretar si todas las sepulturas exhumadas corresponden al mismo momento de uso 
funerario, en nuestro caso a la fase de ocupación islámica de la ciudad. A través del 
ritual, se han identificado otros tipos de enterramiento diferentes al musulmán en el 
área excavada. En primer lugar una fosa común romana (de Miguel et al., 2008), 
claramente diferenciada tanto por el rito utilizado como por la datación absoluta 
obtenida por AMS (Tabla 2.1). Más complejo es justificar la presencia de 
enterramientos con ritual cristiano, tanto en una zona marginal de la maqbara 
(sepulturas 1, 2, 3 y 5), como otras intercaladas entre las sepulturas islámicas 
(sepulturas 14, 15, 36, 48, 97 y 116). Ni su forma y el ritual hacen pensar en 
sepulturas islámicas, la tipología de las tumbas, algunas de ellas con lajas o 
mampostería, la forma de depositar al cadáver (decúbito supino), además de la 
existencia de una sepultura doble (sepultura 1), y la presencia en algunos casos de 
ajuar (anillo, cerámica), todo indica que se trata de enterramientos cristianos. La única 
salvedad, que no podemos justificar por el momento, es que las sepulturas tienen 
prácticamente la misma orientación que las musulmanas (SO-NE). Esta circunstancia 
no coincide con la orientación conocida tanto para las necrópolis cristianas 
contemporáneas de la Casa del Condestable y la de Argaray, en ambas claramente E-O 
(Ansoleaga, 1914: 7; Faro et al., 2007-2008: 266).  

A la luz de los datos disponibles, podemos afirmar que en la maqbara se realizó 
mayoritariamente el rito funerario canónico musulmán, con sepulturas individuales, 
depositando el cadáver en una fosa simple, orientada SE-NO, con el cuerpo en 
decúbito lateral derecho (DLD), mirando al E-SE.  

La determinación del NMI coincide, por tanto, con el número de sepulturas 
excavadas, con las excepciones ya referidas, de las dos que contenían a las gestantes y 
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la 100 con cuatro perinatales con claras alteraciones tafonómicas. No obstante, 
sabemos que no se ha excavado la totalidad de la necrópolis, dado que los sondeos 
realizados fuera del área principal de actuación arqueológica indican con claridad un 
área de ocupación más amplia que la excavada. Por tanto, los datos paleodemográficos 
que presentaremos en el apartado correspondiente, deberán ser tomados con 
precaución ya que podrían variar en el caso de que se ampliara el área de trabajo 
arqueológico. Se trata por tanto de una necrópolis parcialmente excavada. 

El área cementerial excavada se limita a las intervenciones realizadas según las 
necesidades marcadas por la obra civil. A la luz de las exhumaciones realizadas en 
áreas diferentes a las del parking, originadas por el soterramiento de contenedores 
urbanos, y la rehabilitación del hotel La Perla, sabemos que la maqbara tenía una 
extensión superior, aunque no ha podido ser delimitada. Por tanto, conocemos con 
certeza que nuestros datos, aunque en algunos casos son representativos, no permiten 
determinar ni el número mínimo de individuos inhumados en toda la necrópolis, ni 
sus datos asociados (perfil demográfico, paleopatologías, etc.). 

Las sepulturas islámicas de las que hemos estudiado los esqueletos son 172. Hay 
que destacar que en un nivel estratigráfico similar se ha identificado una fosa común 
de época romana, conteniendo cinco individuos, y 10 sepulturas con ritual cristiano 
(Tabla 3.1 y 3.2), una de ellas doble.  

Esta coexistencia de ritos nos indica un uso del espacio con fin funerario previo a 
la islamización peninsular, al menos para la fosa común romana exhumada en la 
plaza. 

 
Sepultura Sexo Edad 

139A Hombre Adulta madura 
139B Hombre Adulta 
139C Hombre Adulta 
139D Hombre Adulta 
139E Hombre Adulta 

 
Tabla 3.1.- Datos de los enterramientos romanos de la Plaza del Castillo 
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La sepultura romana contenía los restos de cinco individuos adultos (Tabla 3.1), 
inhumados en un solo momento. En uno de ellos se comprobó que se encontraba con 
las manos atadas a la espalda (Figura 3.1), signo que creemos es un indicador de 
ajusticiamiento (de Miguel et al., 2008). 

 

  
 

Figura 3.1.- Fosa común romana. Inhumación sincrónica de cinco individuos, uno de ellos con las 
manos atadas a la espalda (de Miguel et al., 2008) 

 
Respecto a los 10 enterramientos (uno de ellos doble) en rito cristiano, a los que 

debemos añadir otros tres muy alterados documentados en el solar de la plaza, nos 
llama la atención su orientación suroeste-noreste, similar a la de las sepulturas 
musulmanas, no coincidiendo con la orientación tradicional este-oeste de época 
visigoda documentada en las tumbas de las Necrópolis de Argaray y la Casa del 
Condestable, como ya hemos indicado. La datación absoluta realizada en la sepultura 
97 (670-890 dC cal.) nos da un abanico demasiado amplio para obtener la precisión 
cronológica necesaria para determinar si estas inhumaciones fueron previas, 
contemporáneas o algo posteriores a las islámicas (Tabla 2.1), mostrando aquí los 
datos resumidos relacionados con el número de individuos por sepultura, sus edades y 
sexos (Tabla 3.2). 
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Sepultura Sexo Edad 

1A Indeterminado 10-12 años 
1B ¿Mujer? Adulta madura 
2 Indeterminado 3 años 
3 Indeterminado 2-3 años 
5 Hombre Adulta 

14 ¿Hombre? Adulta 
15 ¿Hombre? Adulta 
36 Hombre Adulta joven 
48 Hombre 18-19 años 
97 Indeterminado 7-8 años 

116 ¿Hombre? ±15 años 
 

Tabla 3.2. Identificación de los sexos y edades en las sepulturas con ritual cristiano 

 
En el caso de las sepulturas 119 y 140, en las que se han identificado los restos 

de dos mujeres fallecidas durante la gestación, se registró también una significativa 
muestra de huesos fetales. Serían por tanto sepulturas individuales con una 
connotación muy particular, ya que la muerte de la gestante provocó la del feto y 
ambos fueron inhumados en un espacio común. 

En la tumba identificada como sepultura 100, localizada en un terreno muy 
alterado, se recuperaron restos de al menos cuatro perinatales. Es posible, como ocurre 
en otras maqābir (Tendero et al., 2007: 46), que se tratara de un espacio donde se 
hubiera realizado la inhumación de varios perinatales, probablemente de forma 
diacrónica, y que debido a su deficiente estado de conservación, no podemos 
profundizar sobre el tema de los usos rituales diferenciales para los individuos de 
corta edad. 

Algo más complejo es comprender cómo han llegado restos esqueléticos de 
forma muy parcial al interior de otras sepulturas. Hemos identificado restos de un 
segundo individuo en 13 enterramientos (Tabla 3.3).  
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Sepultura Edad /sexo del 
individuo principal 

Restos de individuos diferentes 

10 2’5-3’5 años 5º metatarsiano adulto 
53 4 años Incisivo central adulto 
91 Juvenil Hombre Perinatal 35 semanas, 46’35 cm 

125 3 años Fragmento de fémur de adulto 
128 7 años Seis fragmentos de huesos largos de adulto (tibia, fémur, radio) 
142 Adulta Mujer Fragmento de cigomático de un segundo individuo 
157 15 años Falange de un pie de adulto 
158 4-5 años Dos caninos de edad similar 
162 Adulta joven Hombre Clavícula derecha, fragmento de primera costilla, y dientes (12, 

21, 22, premolar e incisivo inferior) 
163 Adulta madura Mujer Cóndilo mandibular adulto 
166 Adulta posiblemente 

Hombre 
Restos de pelvis de un hombre adulo. Dos fragmentos de huesos 

largos de un segundo individuo. 
188 8 años Canino decidual de 4-5 años 
194 Adulta madura Mujer Falange de mano, infantil 

 
Tabla 3.3.- Sepulturas con restos parcialmente conservados de un segundo individuo 

 
En algunos de ellos los restos son muy escasos mientras que, en otros como en la 

sepultura infantil 128, los fragmentos óseos, aun siendo escasos, son más 
representativos (Figura 3.2). 
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Figura 3.2.- Restos de un individuo adulto. Sepultura 128 

 
Por el momento la justificación que creemos más plausible es que el área fue 

utilizada en momentos precedentes como cementerio, y que esos fragmentos proceden 
de la destrucción de las sepulturas anteriores. A modo de ejemplo podemos presentar 
las sepulturas 14-15, halladas en un estado de conservación muy precario debido a 
alteraciones previas a nuestra excavación (Figura 3.3). 

 

 
 

Figura 3.3.- Restos de las sepulturas 14-15 
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Con el fin de no alterar los datos poblacionales hemos decidido prescindir de los 
restos parcialmente conservados entre el sedimento, considerando como individuales 
todas las sepulturas con las excepciones ya mencionadas (sepultura 119, 140 y 100). 

El total de sepulturas exhumadas de las que tenemos restos humanos 
conservados con rito musulmán es de 172, habiéndose identificado un total de 177 
individuos. 

 
 
3.2.- Perfil paleodemográfico 
 
Para definir cualquier aspecto demográfico relacionado con la necrópolis, dos 

son los datos que han de ser precisados: la edad y el sexo de las inhumaciones. 
 
 

3.2.1- Edad 
 
La determinación de la edad se basa en aspectos relacionados con el desarrollo 

dental y esquelético según algunas de las propuestas realizadas (Olivier y Demoulin, 
1976; Fazekas y Kósa, 1978; Mays, 1978: 44-66; Bass, 1987: 227-229; Brothwell, 
1987: 94-109; Campillo y Vives, 1987: 151-152; Samson y Branigan, 1987: 101-
108; Buikstra y Ubelaker, 1994: 21-46; Mallegni, 1994: 1-91; Reverte, 1999: 455-
552; Scheuer y Black, 2000; Campillo, 2001: 50-54; Tillier, 2005: 269; Burns, 2008). 
Estas características varían a lo largo de los años, por lo que el método para asignar la 
edad ha de ser adecuado a la fase de desarrollo biológico de las personas. Por tanto, en 
cada momento de la vida, será preciso hacer una valoración de los elementos óseos y 
dentales que permitan aproximarnos con mayor precisión a la edad cronológica en el 
momento de su muerte. 

Durante la infancia y la adolescencia, el desarrollo esquelético nos permite 
identificar signos de desarrollo óseo y dental que están relacionados con momentos 
bastante precisos de la edad del individuo (Brothwell, 1987: 98, Figura 3.4; Mallegni, 
1994: 1-91; Reverte, 1999: 455-499; Scheuer y Black, 2000). 
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Para el caso de los fetos y perinatales, es básico reconocer qué huesos se 
conservan y obtener sus longitudes máximas, con el fin de contrastar los datos 
disponibles con las diferentes tablas existentes para cada edad (Fazekas y Kósa, 1978; 
Jeanty et al., 1984; Scheuer y Black, 2000) (Tabla 3.4). En este periodo, la dentición 
formada por gérmenes dentales generalmente sin eclosionar (en algunas ocasiones los 
recién nacidos a término presentan incisivos eclosionados) nos darán datos sobre la 
inmadurez, pero la variabilidad existente en estas fases tempranas del desarrollo (± 2 
meses) (Ubelaker, 2007: 84) nos impide dar una edad con la precisión deseada. Esta 
limitación de la dentición parece eliminarse, al menos parcialmente, a partir del 
estudio de los huesos largos, al igual que de otras partes esqueléticas (clavículas, 
huesos craneales), aportándonos datos aparentemente más precisos sobre la edad, ya 
que la variabilidad es grande desde la etapa fetal. 
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 Húmero Radio Cúbito  Fémur  Tibia  Peroné  
5 50 95 5 50 95 5 50 95 5 50 95 5 50 95 5 50 95 

11 - 6 - 5 - - - 5 - 6 - - - 4 - - 2 - 
12 3 9 10 - 7 - - 8 - - 9 - - 7 - - 5 - 
13 5 13 20  10  3 11 19 6 12 18 4 10 17 - 8 - 
14 5 16 20 8 13 12 4 13 17 5 15 19 2 13 19 6 11 10 
15 11 18 26 12 15 19 10 16 22 11 19 26 5 16 23 10 14 18 
16 12 21 25 9 18 21 8 19 24 13 22 24 7 19 25 6 17 22 
17 10 24 29 11 20 25 11 21 32 20 25 29 13 12 22 7 19 31 
18 18 27 30 14 22 26 13 24 30 19 28 31 14 24 29 10 22 28 
19 22 29 36 20 24 25 20 26 32 23 31 38 19 27 35 18 24 30 
20 23 32 36 21 27 28 21 29 32 22 33 39 19 29 35 18 27 30 
21 21 28 34 25 29 32 25 31 36 27 33 43 24 32 29 24 29 34 
22 28 36 40 24 31 34 24 33 37 29 39 44 25 34 39 21 31 37 
23 32 38 45 23 29 32 27 35 43 35 41 48 30 36 43 23 33 41 
24 31 41 46 27 34 38 29 37 41 34 44 49 28 39 45 26 35 41 
25 35 43 51 26 32 35 34 39 44 38 46 54 31 41 50 33 37 42 
26 36 45 49 30 37 41 34 41 44 39 49 53 33 43 49 32 39 43 
27 42 46 51 33 39 45 37 43 48 45 51 57 37 45 51 35 41 47 
28 41 48 52 33 40 45 37 44 48 45 53 57 38 47 52 36 43 47 
29 44 50 56 36 42 47 40 46 51 49 56 62 40 49 57 40 45 50 
30 44 52 56 34 43 49 38 47 54 49 58 62 41 51 56 38 47 52 
31 47 53 59 34 44 53 39 49 59 53 60 67 46 52 58 40 48 57 
32 47 55 59 37 45 51 40 50 58 53 62 67 46 54 59 40 50 56 
33 50 56 62 41 46 51 43 52 60 56 64 71 49 56 62 43 51 59 
34 50 57 62 39 47 53 44 53 59 57 65 70 47 57 64 46 52 56 
35 52 58 65 38 48 57 47 54 61 61 67 73 48 59 65 51 54 57 
36 53 60 63 41 48 54 47 55 61 61 69 74 49 60 68 51 55 56 
37 57 61 64 45 49 53 49 56 62 64 71 77 52 61 71 53 56 58 
38 55 61 66 45 49 53 48 57 63 62 72 79 54 62 69 54 57 59 
39 56 62 69 46 50 54 49 57 66 64 74 83 58 64 69 55 58 62 
40 56 63 69 46 50 54 50 58 65 66 75 81 58 65 69 54 59 62 

 
Tabla 3.4.- Edades fetales en relación con las semanas de gestación a partir de las longitudes de los 

huesos largos, según los percentiles 5, 50 y 95 (Jeanty et al., 1984) 

 
Otra de las opciones fácilmente aplicables, es la ofrecida por Scheuer et al. 

(1980)50 quienes aportan fórmulas para calcular la edad tanto de fetos, perinatales y 
lactantes, hasta los seis meses de vida postnatal (Tabla 3.5). 

 
 

                                                   
50

 Consultado en Scheuer y Black, 2000 
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Edad = (0’4585 x húmero) + 8’6563 ± 2’33 
Edad = (0’5850 x radio) + 7’7100 ± 2’29 
Edad = (0’5072 x cúbito) + 7’8208 ± 2’20 
Edad = (0’3303 x fémur) + 13’5583 ± 2’08 
Edad = (0’4207 x tibia) + 11’4724 ± 2’12 

 
Tabla 3.5.- Fórmulas para la obtención de la edad en semanas, a partir de la longitud de los huesos 

largos, según Scheuer et al. (1980) (en Scheuer y Black, 2000: 288, 297, 307, 394, y 415) 

 
Debemos partir del hecho de que los fetos y los perinatales pueden tener 

diferentes tamaños a la misma edad. No hay que olvidar que el crecimiento fetal no es 
uniforme en toda la población, aunque se considera que durante el periodo fetal las 
posibles variaciones genéticas relacionadas con la talla no han tenido tiempo de 
manifestarse, por lo que las diferencias entre fetos de la misma edad sin patología 
asociada deberían ser pequeñas, con tallas similares (Schmitt y Georges, 2008: 271). Se 
considera que un recién nacido está dentro de la normalidad cuando pesa entre 2500-
4000 gramos y mide entre 48-52 centímetros. Evidentemente el tamaño óseo tiene 
una variación que puede llevarnos a cometer ciertos errores de cálculo en la edad del 
feto o del perinatal. Dado que no podemos resolver de forma segura esta variabilidad 
asignando una edad precisa al esqueleto, asumiremos el error y aplicaremos las 
diferentes fórmulas de cálculo de edad, pensando que al ser métodos universales los 
errores serán comunes a todas las poblaciones estudiadas. Disponemos de unas tablas 
con varios percentiles -P.5, P.50, P.95- (Jeanty et al., 1984; en Scheuer y Black, 2000; 
Callen, 2009: cuadro A-16) (Tabla 3.4) en las que observamos gran variabilidad por 
semanas. Asumiendo cierto margen de error, hemos utilizado estas tablas asignando la 
edad a partir del P.50, con el fin de poder comparar el diferente tamaño de los 
esqueletos.  

En nuestro estudio se han usado dos propuestas relacionadas con las longitudes 
de los huesos largos. En primer lugar la de Fazekas y Kósa (1978) frecuentemente 
usada en el estudio de fetos y perinatales, en la que a partir del estudio forense de 
individuos de edades y sexos conocidos se hace una asignación de edad en meses 
lunares.  
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La segunda propuesta es la de Jeanty et al. (1984) (Tabla 3.4), estudio en el que 
se obtuvieron los datos a partir de la realización de estudios ecográficos fetales, en los 
que se midieron las longitudes de los huesos largos, elaborando una tabla que 
relaciona dichas longitudes con las semanas de gestación, en relación a tres 
percentiles, como ya hemos comentado con anterioridad. Estos tres percentiles son 
considerados normales, por lo que cualquier feto de una edad determinada que tenga 
esas medidas debe ser considerado dentro del rango de la normalidad. Por ello los 
resultados que presentaremos se adaptarán a las posibles variaciones recogidas en este 
trabajo, si bien procuraremos utilizar el percentil 50 (P.50) a modo de media para 
poder comparar los individuos. 

Igualmente la clavícula, al ser un hueso que suele conservarse bien, es utilizada 
para determinar la edad gestacional a partir de la longitud máxima. Se ha descrito que 
la clavícula crece de forma lineal, aproximadamente, a 1 milímetro por semana 
gestacional desde la semana 14 hasta el parto, lo que hace equivaler la longitud de la 
clavícula en milímetros con las semanas de gestación (Glanc et al., 2002: 331). Sin 
embargo, los estudios realizados por otros autores dan un tamaño superior que no 
permite su equivalencia entre milímetros y semanas gestacionales (Fazekas-Kósa, 
1978, y Yarkoni et al., 1985, en Scheuer y Black, 2000: 250, tabla 8.1) (Tabla 3.6). En 
nuestra experiencia, hemos observado que no siempre se puede hacer una relación tan 
directa, y que la comparación entre edades a partir de los huesos largos con las 
obtenidas a partir de la longitud clavicular no tiene siempre una correlación directa. 
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Edad en semanas Fazekas y 
Kósa 

Yarkoni et al. 

12 8’2 -- 
14 11’1 -- 
16 16’3 17’0 
18 19’4 19’0 
20 22’7 21’0 
22 24’5 23’0 
24 26’9 25’0 
26 28’3 27’0 
28 30’3 29’0 
30 31’3 31’0 
32 35’6 33’0 
34 37’1 35’0 
36 37’7 37’0 
38 42’6 39’0 
40 44’1 41’0 

 
Tabla 3.6.- Edad fetal en relación con la longitud máxima de la clavícula en milímetros (Fazekas y Kósa, 

1978; Yarkoni et al. en Scheuer y Black, 2000: 250, Tabla 8.1) 

 
Otra propuesta es la observación del grado de fusión del anillo timpánico como 

elemento de diferenciación de un feto pretérmino respecto de otro a término. En la 
publicación de Scheuer y Black (2000: 63-84, Figura 5.33) se presenta una imagen 
con las fases de fusión timpánica en relación con la edad fetal (Figura 3.4). Aunque 
reconocemos su utilidad como un elemento añadido a la posibilidad de determinar la 
edad, en varios de los casos estudiados para este trabajo no conservamos los 
temporales o cuando están presentes, las alteraciones tafonómicas no nos han 
permitido utilizar este parámetro para considerar los restos fetales como pretérmino o 
a término. 
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Figura 3.4.- Desarrollo del hueso temporal con las fases de fusión del anillo timpánico. 5º, 6º mes de 
gestación, feto a término y 6 meses postnacimiento (Scheuer y Black, 2000: 78, Figura 5.33; Rissech, 

2008: 82, Figura 2) 

 
Se han propuesto otros marcadores para determinar la madurez fetal e 

identificar los fetos a término respecto de los pretérmino, como es la presencia de la 
epífisis distal del fémur (núcleo de Beclard) que inicia su osificación entre las 36-40 
semanas de gestación (Reverte, 1999: 476; Scheuer y Black, 2000: 386-387; Baker et 
al., 2005: 112). La presencia de núcleos de osificación como el de Beclard en la epífisis 
distal del fémur (EDF) al igual que las epífisis proximales tibiales (EPT) y en ocasiones 
la proximal del húmero, pueden aparecer antes del nacimiento (Glanc et al., 2000: 
330). En general, el estudio de los núcleos de osificación tiene gran utilidad para 
aproximarnos a la edad de los fetos y perinatales (Miquel y Polo, 2001: 113-115). La 
cuestión que se suscita es que habitualmente durante la excavación su recuperación es 
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excepcional, debido a su pequeño tamaño, a las dificultades de diferenciarlos de los 
restos de sedimento y al deterioro tafonómico sufrido, por lo que tampoco se han 
utilizado para determinar la madurez de los fetos o perinatales estudiados en la 
maqbara. 

Es propio de sociedades antiguas que la mortalidad fetal y perinatal sea elevada 
debido a las posibles complicaciones del embarazo, del parto y del postparto. No 
obstante, este grupo poblacional suele estar infrarrepresentado, como ocurre en 
nuestro caso. Quizás se deba a un tratamiento diferencial de los cuerpos ante la 
temprana muerte, lo que hace que no se inhumen en las necrópolis y por ello no se 
hayan encontrado más que unos pocos casos en nuestra excavación. 

Se ha propuesto la identificación de la línea neonatal (ligera hipoplasia dental de 
estrés producida por la adaptación a la vida extrauterina), con el fin de corroborar si 
el perinatal sobrevivió al nacimiento. Este marcador, complejo de identificar, 
requeriría una supervivencia superior a la primera semana de vida, momento en el 
que se describen la crisis de crecimiento (Lewis, 2007: 95). Necesitaríamos para su 
identificación gérmenes dentales bien conservados, y técnicas de laboratorio 
avanzadas, que actualmente no están a nuestro alcance. Por tanto, discriminar si el 
feto nació vivo o muerto es muy difícil, por no decir imposible (Bruzek et al., 2005: 
235).  

Por todo ello, tanto a los fetos intraútero como a los perinatales se les ha asignado 
una edad a partir de la longitud de los huesos largos conservados según Fazekas y Kósa 
(1978) y Jeanty et al. (Jeanty et al., 1984; Callen, 2009; Scheuer y Black, 2000). 

Las edades de los individuos fallecidos entre los 1-12 meses se han obtenido, 
igualmente, a partir de la longitud de los huesos largos (Scheuer y Black, 2000) y del 
desarrollo dental (Ubelaker, 2007: 84). Los lactantes son los infantiles con edad entre 
el día 28 posparto y el primer año de vida. En esta etapa la dependencia de la madre 
está vinculada a la lactancia materna, lo que permite un adecuado desarrollo físico y 
mental, al igual que la transmisión de anticuerpos que protegen de agentes infecciosos, 
evitando en gran manera infecciones que resultarían mortales ante la inexistencia de 
otros mecanismos protectores como son actualmente los antibióticos. Suelen ser muy 
escasos los restos esqueléticos de esta edad en las necrópolis, bien por tener una tasa de 



La maqbara de Pamplona (s. VIII). Aportes de la osteoarqueología al conocimiento de la islamización en la Marca Superior 

178 

 

mortalidad baja, hecho muy poco probable, o por recibir un tratamiento funerario 
diferente al del resto de la población. Su fallecimiento puede estar relacionado tanto 
con malformaciones congénitas como con infecciones graves, ante las que su sistema 
inmunológico no está protegido, e incluso cuando la protección materna, a través de la 
lactancia, es insuficiente (infecciones respiratorias y gastrointestinales), entre otras 
causas posibles. 

En la cultura islámica, la lactancia materna suele ser de dos años, como se recoge 
en El Corán, sura 2,233 “Las madres amamantarán a sus hijos durante dos años 
completos si desea que la lactancia sea completa…”51. Evidentemente no es lactancia 
materna exclusiva durante todo ese periodo. Es habitual que a partir de los seis meses 
se vayan introduciendo alimentos diferentes a la leche materna, y que al año, cuando 
los dientes ya han eclosionado, la dieta vaya asemejándose a la del resto de la familia. 

Son pocos los lactantes identificados en la maqbara, y aunque no podamos 
desechar el infanticidio como una de las causas de muerte, bien activo o pasivo, por 
abandono en el cuidado y alimentación, lo consideramos improbable. Carecemos 
realmente de elementos que puedan indicar esta práctica. La presencia de signos de 
déficit nutricional que pueden ser reconocidos como la hipoplasia del esmalte, la 
hiperostosis porótica o la criba orbitaria, pueden justificarse perfectamente por la 
concurrencia de episodios de fiebre o diarrea de causas infecciosas, a edades 
tempranas. 

Aunque la lactancia materna se establece de forma general en dos años, según 
las recomendaciones coránicas, cabe una gran variabilidad en la misma. Pudiera ser 
que la madre cesara en la secreción láctea antes de este momento o quizás hubiera 
ocurrido un nuevo parto que condicionaría el cese de la lactancia al hijo anterior. 
También es posible que se prolongara por encima de esos años, quizá como método 
anticonceptivo encubierto (no profundizaremos sobre la efectividad del mismo, muy 
variable en cada mujer). 

A partir del año de vida, hemos diferenciado los esqueletos infantiles en 
intervalos de edad demográficas (1-4, 5-9 y 10-14) (Bocquet-Appel, 2005: 274; 

                                                   
51

 Edición preparada por Julio Cortés, 2002 (octava edición). Empresa Editorial Heder, S.A. Barcelona. 
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2008: 76, 114, 130-141). Somos conscientes de la dificultad de hacer una 
diferenciación ajustada a partir de los restos óseos y dentales, dado que conlleva 
grandes limitaciones. Reconocemos la carencia de elementos de referencia precisos 
que nos permitan conocer la posible variación del desarrollo tanto óseo como dental, 
en la sociedad que estudiamos. Es posible, como se ha propuesto (Bocquet-Appel, 
2008: 130), que la Revolución Industrial tuviera un impacto medioambiental que 
provocara la aceleración de la maduración biológica de la población, por lo que los 
datos actuales no serían aplicables en sociedades del pasado. Por otra parte, la división 
clásica de los grupos de edad en la infancia (Infantil I: 0-6 años, Infantil II: 7-12 años; 
juvenil: 12-20 años) tiene la ventaja de poder utilizar el desarrollo dental, 
coincidiendo con la eclosión del primer y segundo molares definitivos con edades bien 
definidas 6 y 12 años (Ubelaker, 2007: 84), si bien nos impide utilizar las divisiones 
etarias de la paleodemografía. 

En nuestro estudio hemos ajustado las edades a partir de la fase de desarrollo 
dental utilizando las tablas publicadas por Ubelaker (1994: 64; 2007: 84) (Figura 3.5) 
asumiendo como error los márgenes propuestos en su trabajo desde ±2 meses en 
neonatos hasta ±36 meses en individuos de 15 años. En los casos en los que se solapan 
los grupos de edad, por ejemplo 4-6 años, se ha dilucidado su pertenencia al grupo de 
hasta 4 años o al de más de 4, según se observa la presencia o no de desgaste dental, 
sarro o patologías como caries. En edades algo mayores, la presencia de señales en las 
clavículas y huesos largos, nos ha dado información que pensamos permite adscribir 
al individuo a un grupo u otro; este sería el caso de los esqueletos con edades entre los 
13-15 años (Figura 3.6). 
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Figura 3.5.-Esquema del desarrollo dental elaborado por Ubelaker (Ubelaker, 1994: 64; 2007: 84; 
Ubelaker y Buikstra, 1994: 51) 

 
En un solo caso (sepultura 10) hemos utilizado las longitudes de los huesos 

largos para realizar la asignación etaria (Ubelaker, 2007: 89-90), además de la 
excepción ya especificada de los fetos y perinatales.  

A partir del año es cuando comienza la deambulación y con ella la vida 
“independiente”. Aumenta la exposición a accidentes domésticos que en ocasiones 
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pudieran ser mortales. También es el momento en el que se inicia el contacto directo 
con los animales, circunstancia que les expone a sufrir lesiones (coces, pisoteos) que en 
algunas circunstancias pueden causar la muerte. Del mismo modo, entran en contacto 
con patógenos propios del ganado que pueden infectar a los seres humanos con 
consecuencias mortales según los casos. Este conjunto de factores, y posiblemente otros 
muchos no recogidos en este resumen, son los que condicionan un evidente aumento 
de la mortalidad de los infantiles entre uno y cuatro años de edad. 

Respecto a los riesgos originados por el destete, está claro que si éste es precoz o 
la lactancia materna no llegar a ser la adecuada, el riesgo de muerte es mayor que en 
lactancias prolongadas. No obstante, consideramos que tan solo es un factor más unido 
a los antes mencionados, formando un conjunto de riesgos reales para la 
supervivencia entre los 1-4 años, más en sociedades preantibióticas. 

El siguiente grupo de edad clasificado es el de los fallecidos entre lo 5-9 años. 
Igualmente, nos hemos basado en el desarrollo dental para la determinación etaria 
(Ubelaker, 2007: 84). A esta edad los individuos suelen empezar a tener funciones 
sociales de ayuda al mantenimiento de la familia. Es frecuente que se hagan cargo de 
los animales y de algunas labores agrícolas e igualmente del cuidado de los hermanos 
más pequeños. Con frecuencia, más en el caso de los chicos, se ven expuestos a riesgo 
y/o accidentes, en ocasiones con resultados fatales. No obstante, debieron ser las 
enfermedades infecciosas y parasitarias las que causaron el mayor número de 
fallecimientos en este grupo. 

En el grupo de 10-14 años, sigue siendo fundamental el desarrollo dental para la 
determinación de la edad (Figura 3.5). De forma marginal hemos tenido en 
consideración también la fase de fusión de las epífisis óseas (Brothwell, 1987: 98-99; 
Reverte, 1999: 482-500; Campillo, 2001: 52) (Figura 3.6), si bien los márgenes de 
error son mayores que en el caso de los dientes. A ello debemos añadir el factor de 
variación derivado de la pertenencia a uno u otro sexo, no siempre posible de terminar 
(Scheuer y Black, 2000: 12). 

En el campo de lo social, en torno a los 10-14 años, es posible que ya inicie la 
asunción de responsabilidades dentro del grupo similares, al menos en parte, a las de 
los adultos. Comenzamos a observar, con más evidencia, entesopatías óseas en 
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esqueletos cuyos sexos no han sido identificados con claridad, si bien, a la luz de lo que 
ocurre con los adultos, es probable que pudieran corresponder con hombres. En el 
caso de las mujeres, tras la menarquía, serán integradas en el colectivo de las adultas 
siendo entregadas en matrimonio e iniciando, en algunas ocasiones, la vida 
reproductiva con embarazos durante la adolescencia. Todas estas circunstancias 
(integración en la vida de adulto e inicio de la reproducción) conllevan riesgos que en 
ocasiones pueden poner en compromiso sus vidas e incluso ser causa del fallecimiento 
(accidentes, abortos, infecciones puerperales). Durante esta etapa continúan 
igualmente los riesgos infecciosos a los que, a nuestro entender, deben atribuirse la 
mayoría de las causas de muerte, aunque carezcamos de evidencias óseas que lo 
avalen. 
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Figura 3.6.- Edad de fusión de las epífisis según el sexo (Campillo, 2001: 52, Figura 1.7) 

 
El siguiente grupo de edad lo encuadramos entre los 15-19 años. El desarrollo 

óseo y dental está llegando a su fin, si bien aún es reconocible la falta de madurez 
esquelética. Seguimos utilizando, como en los grupos anteriores, la fase de eclosión 
dental según las propuestas de Ubelaker (2007: 84) con los márgenes de variabilidad 
recogidos en su estudio, combinados con la evolución de la fusión epifisaria (Campillo, 
2001: 52) (Figuras 3.5 y 3.6). 
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Una vez cumplidos los veinte años, tanto la maduración dental como la ósea ha 
finalizado casi totalmente su etapa de desarrollo, por tanto debemos utilizar otros 
parámetros para aproximarnos a la edad del fallecimiento. Se considera que durante la 
edad adulta hay cambios que se van reflejando en diferentes partes del esqueleto y que 
pueden ser utilizados como indicadores etarios. Las áreas en las que se valoran las 
variaciones de las sinostosis de las suturas craneales por la edad son, las 
modificaciones de origen degenerativo en diferentes articulaciones (vértebras, 
costillas), las alteraciones en el soporte óseo alveolar de los dientes, el desgaste dental, 
las pérdidas dentales y las caries, la 4ª costilla, la sínfisis del pubis y la superficie 
auricular, entre otros (Brothwell, 1987: 108, figura 3.9; Buikstra y Ubelaker, 1994: 
21-53; Reverte, 1999: 499-552; Campillo, 2001: 53-55; Ubelaker, 2007: 93-114). 

Brothwell (1987: 105-108) propone el uso del grado de desgaste dental como 
un elemento de utilidad para la determinación de la edad (Figura 3.7). Aunque nos 
parece un método adecuado, debemos tener en cuenta factores como la dieta o el 
empleo de los dientes como herramienta de trabajo (cestería, cuerdas) (Capasso et al., 
1998: 149-161; Delgado et al., 2002;  Delgado, 2009: 304-310), a la hora de no 
confundir un desgaste de origen cultural con otro propio de una edad avanzada. 

 

 
 

Figura 3.7.- Determinación de la edad a partir del desgaste dental según las propuestas de Brothwell 
(1987: 108, figura 3.9) 
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También el extremo esternal de la clavícula ha sido utilizado para precisar la 
edad (Reverte, 1999: 520; Scheuer y Black, 2000: 251) (Figura 3.8), si bien está sujeto 
a ciertas variaciones relacionadas con las actividades cotidianas que limita su uso, 
sobre todo para las edades más avanzadas.  

 

 
 

Figura 3.8.- Fases de maduración del extremo esternal de la clavícula (Scheuer y Black, 2000: 251, 
Figura 8.4) 

 
Algunos de los elementos utilizados tradicionalmente para aproximar una edad 

entre los adultos han sido discutidos, dada la gran variabilidad observada en estudios 
realizados con poblaciones de edades conocidas. De este modo, el grado de sinostosis 
craneal presenta gran variabilidad según las zonas observables (Figura 3.9), lo que 
hace inapropiado su utilización de modo exclusivo (Key et al., 1994).  
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Figura 3.9.- Áreas de valoración de la sinostosis craneal y edades a las que se produce, obsérvese la gran 
variabilidad existente (Campillo, 2001: 55, Figura 1.10) 

 
La fase de desarrollo del extremo esternal de la cuarta costilla, es otro de los 

puntos de observación que permiten la aproximación a la edad (Ubelaker, 2007: 105-
109), si bien en muchas ocasiones el estado de conservación no permite su utilización. 
Otras áreas de observación para determinar la edad son la sínfisis pública y la 
superficie auricular del ilíaco, como ya hemos comentado, dado que sufren ciertas 
alteraciones con el paso de los años por lo que permiten su utilización con el fin de 
realizar una asignación etaria (Ubelaker, 2007: 94-102). En estas áreas, factores como 
la actividad física forzada, o los partos, pueden provocar modificaciones que hagan 
difícil evitar el error. 

La presencia de signos articulares degenerativos como las artrosis, deben ser 
tenidos en consideración a la hora de determinar la edad del individuo (Ubelaker, 
2007: 103-107) (Figura 3.10). Está claro que a más edad mayor posibilidad de 
artrosis, aunque sin olvidar que la realización de actividades físicas forzadas desde 
edades tempranas, puede causar alteraciones osteoarticulares degenerativas en 
personas a edad más temprana que en otras con vidas menos activas. 
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Figura 3.10.- Signos degenerativos vertebrales relacionados con la edad (Ubelaker, 2007: 104, fig. 94) 

 
A partir de lo expuesto, la existencia de varios métodos para determinar la edad 

probable de fallecimiento, nos lleva a plantearnos que ninguno de ellos permite su 
aplicación de forma indiscriminada a todas las poblaciones arqueológicas. En nuestro 
estudio hemos combinado varias de ellas: sinostosis de las suturas craneales, signos 
degenerativos en vértebras y costillas, artrosis, desgaste dental, pérdidas dentales y 
presencia de enfermedad periodontal, variaciones en la sínfisis del pubis, y signos 
entesopáticos en diferentes áreas de inserciones musculares (clavículas, rótulas, 
calcáneos y huesos largos), como elementos a considerar para determinar la edad. Los 
grupos etarios utilizados actualmente reconocen un margen de error de entre 10-20 
años (Bruzek et al., 2005: 241), dificultando aportar la precisión que sería requerida 
para la obtención de un perfil demográfico adecuado.  

Las dificultades existentes para dar una edad precisa o con un margen pequeño 
de variación, nos obliga a hacer una asociación de los individuos en grupos de edad 
amplios. Por ello se han clasificado como “Adultos Jóvenes” (20-29), quienes carecen 
de signos degenerativos osteoarticulares, y presentan escaso o nulo desgaste dental en 
los molares, siendo personas que probablemente no habrían cumplido los 30 años 
(Schmitt y Georges, 2008: 274). El grupo de “Adultos” mostraría indicios de desgaste 
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dental, signos leves de alteraciones osteoarticulares y alteraciones incipientes en las 
vértebras, así como inicios de sinostosis de las suturas craneales, correspondiendo a 
una edad entre 30-39 años, aproximadamente. El grupo de “Adultos Maduros” estaría 
compuesto por quienes presentan claros signos de degeneración ósea vertebral, 
patología osteoarticular más clara, desgaste dental más acusado, enfermedad 
periodontal, suturas craneales en una fase de sinostosis más avanzada, entre otras, 
correspondiendo a una edad se encuadraría entre 40-55 años. Por fin, los individuos 
mayores de 55 años se han identificado a partir del borramiento de las suturas 
craneales, incluida la escamosa, signos artrósicos generalizados, pérdidas dentales, 
caries, sarro y enfermedad periodontal acusada; como se verá posteriormente son 
pocos los individuos que han sido clasificados como Seniles. 

 
 

3.2.1.1.- Fetos y perinatales 
 
Entre la población de la maqbara se identificaron dos sepulturas que 

corresponden a dos mujeres, junto a las que se hallaron restos fetales en la cavidad 
abdominal o ligeramente desplazados. Sobre este tema volveremos en el capítulo 5, 
donde se hará una valoración más profunda sobre estos infrecuentes hallazgos. 

La denominación de feto o nasciturus se refiere al individuo fruto de una 
fecundación que se desarrolla durante un periodo aproximado de 40 semanas, 
momento en el que está completamente capacitado para llevar una vida extrauterina 
independiente. 

En nuestro estudio se han identificado dos fetos en las sepulturas 119 y 140 
(Tabla 3.7) que, por su ubicación junto a los restos de su madre, consideramos que 
corresponden con fetos intraútero, aunque habrían sufrido diversas alteraciones 
tafonómicas que causaron el desplazamiento de parte de los huesos. 
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Sepultura Edad semanas Hueso  Longitud máxima 

 
Fazekas y Kósa  Jeanty et al. (P.50)   

119 ± 38 38 Fémur izquierdo 72’9 mm 
140 40-41 >40 Fémur izquierdo 78’9 mm 

 
Tabla 3.7.- Relación de fetos hallados intraútero. Edad según Fazekas y Kósa (1978) y Jeanty et al. (P.50) 

(en Scheuer y Black, 2000) 

 
Las edades de ambos corresponden con fetos a término que, salvo otras 

complicaciones, pudieran haber vivido tras el nacimiento sin dificultades. Su muerte 
muy probablemente está relacionada con el fallecimiento de la gestante, si bien las 
causas del óbito no han podido ser identificadas a partir de los restos óseos 
conservados. 

Consideramos dentro del grupo de perinatales a los individuos cuyos restos 
tienen un tamaño entre la edad fetal y los 28 días tras el nacimiento. Habitualmente el 
ritual de inhumación en la necrópolis ha sido el de enterramiento individual, si bien 
en la sepultura 100 se identificaron 4 individuos. El estado del terreno y la fragilidad 
de los restos no permitieron determinar si se trataba de una única sepultura o de 
varias agrupadas en un mismo lugar, muy próximas entre ellas, por lo que no se ha 
podido individualizar cada esqueleto. No obstante, consideramos más probable que se 
trate de un área donde se concentraron varias tumbas de perinatales, como se ha 
descrito en otras necrópolis musulmanas (Tendero et al., 2007: 46). 

Nueve perinatales han sido identificados entre la población estudiada. Cinco de 
ellos, aunque bastante alterados por tafonomía, ocupaban claramente una sepultura 
individual (sepulturas 4, 89, 132, 137 y 174), correspondiendo sus edades con las de 
fetos a término (37-42 semanas).  

De la sepultura 100, mal delimitada durante el trabajo de campo, se conservan 
restos parciales de al menos 4 perinatales. Dos de ellos son pretérmino (por debajo de 
las 37 semanas de gestación) con 25 y 34-35 semanas de gestación, siendo los otros 
dos fetos a término (Tabla 3.8).  
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Sepultura Edad semanas Hueso utilizado Longitud máxima 
4 37-40 Húmero derecho 59’6 mm 

89 40-42 Húmero izquierdo 68 mm 
100 25 Húmero derecho 43’9 mm 
100 34-35 Fémur derecho 72’2 mm 
100 38-39 Fémur derecho 82 mm 
100 >40 Radio izquierdo 47’9 mm 
132 40 Escápula izquierda B: 29’5 mm; C: 29’5 mm 
137 ± 40 Fémur derecho 76’9 mm 
174 40-42 Cúbito izquierdo ± 62 mm 

 
Tabla 3.8.- Población perinatal, edad, hueso utilizado y longitud máxima (B, altura escapular; C, 

anchura escapular) 

 
 

3.2.1.2.- Lactantes 
 
Se consideran lactantes a quienes tienen una edad entre los 28 días y los 12 

meses de vida, periodo en el que la alimentación se basa en la lactancia materna 
exclusiva hasta los 6 meses cuando comienza a introducirse alimentos diferentes.  

En la maqbara hemos identificando seis esqueletos con edades entre los 28 días y 
el año de edad (lactantes) (Tabla 3.9). De ellos tres murieron antes de los seis meses 
(sepulturas 108, 136 y 186) y otros tres antes del año (sepulturas 50, 80 y 109). Las 
causas del fallecimiento permanecen sin identificar aunque las más frecuentes suelen 
ser las de origen infeccioso (neumonías y gastroenteritis), al igual que complicaciones 
relacionadas con malformaciones orgánicas graves (por ejemplo cardiopatías).  

 
Sepultura Edad 

50 6-9 meses 
80 ± 12 meses 

108 1-3 meses 
109 9-12 meses 
136 0-3 meses 
186 0-6 meses 

 
Tabla 3.9.- Lactantes. Población fallecida entre 0-1 año 
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3.2.1.3.- Infantiles entre 1-4 años 
 
El grupo de fallecidos entre el año y los cuatro años, suele estar bien 

representado en las necrópolis. En la maqbara se han identificado 31 esqueletos de 
esta edad (Tabla 3.10). Aunque las causas de muerte se han relacionado asiduamente 
con el destete sin mayores precisiones, consideramos que este hecho debe ser 
matizado. En esta edad se concentran unas elevadas tasas de mortalidad coincidiendo 
con el inicio de la movilidad autónoma y la implementación de una alimentación 
variada, como ya hemos comentado con anterioridad. 

 
Sepultura Edad Sepultura Edad 

10 2’5-3’5 años52 84 3-4 años 
22 ±2 años 88 2 años 
31 3 años 94 3 años 
38 4 años 95 18 meses 
43 3 años 105 3-4 años 
47 2-3 años 111 3 años 
52 4 años 113 4 años 
53 4 años 117 3 años 
54 3-4 años 125 ± 3 años 
56 4 años 135 ± 2 años 
58 3-4 años 164 2-3 años 
63 2-3 años 165 3-4 años 
69 ± 3 años 176 3-4 años 
73 3-4 años 187 4 años 
74 3 años 192 4 años 
81 ± 3 años   

 
Tabla 3.10.- Infantiles entre 1-4 años 

                                                   
52

 Dato obtenido a partir de las propuestas de Ubelaker (2007: 90), disponiendo de la longitud máxima 
de una de las tibias (151 mm). Según otros autores como Gindhart (1973) (en Scheuer y Black, 2000: 
415), la edad aproximada estaría entre los 2-2’5 años, esta diferencia de apreciación no modificaría el 
grupo de edad al que pertenece (1-4 años). 
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En la población exhumada carecemos de elementos que permitan asegurar la 

causa de la muerte. En el capítulo de paleopatología haremos referencia a las 
alteraciones de la salud identificadas en cada grupo de edad, incluido éste. 

A partir de la edad dental consideramos al individuo de la sepultura 126 como 
de 3-4 años, sin embargo, la longitud de los huesos largos, sin evidencias de signos 
patológicos, parece que indicar una edad sensiblemente superior, por lo que se ha 
integrado en el grupo de 5-9 años. 

 
 

3.2.1.4.- Grupo de edad entre 5-9 años 
 
La determinación de la edad en este grupo continúa siendo identificada a partir 

de la dentición (Ubelaker, 2007: 84), si bien en algunos casos hemos valorado la 
presencia de desgaste dental para integrar al individuo en este grupo, en lugar del 
anterior (1-4 años). Se han identificado 24 individuos (Tabla 3.11). En las 
comunidades tradicionales es a esta edad cuando comienzan a asumir determinadas 
responsabilidades dentro de la familia (acarreo de agua, cuidado de los animales, 
cuidado de otros niños y niñas de menor edad). En consecuencia, los riesgos de sufrir 
accidentes aumentan, al igual que el de padecer enfermedades infectocontagiosas y 
zoonosis. 

 
Sepultura Edad en años Sepultura Edad en años Sepultura  Edad en años 

8 6-7 65 6 158 ± 5 
19 ± 6 77 6 167 ± 5 
20 6-7 83 6 169 ± 5 
35 ± 8 98 8-9 173 5 
44 5-6 126 5-6 181 6-7 
49 5-6 128 ± 7 184 6-7 
57 8-9 147 ± 8 188 8 
60 6-7 151 ± 5 189 8 

 
Tabla 3.11.- Sepulturas con individuos fallecidos entre los 5-9 años 
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En el caso de la sepultura 126 ha sido la longitud de los huesos largos la que ha 

condicionado su integración en el grupo de 5-9 años, si bien el desarrollo dental 
parecía indicar una edad inferior. 

 
 

3.2.1.5.- Grupo de edad entre 10-14 años 
 
El siguiente grupo de edad demográfico es el formado por individuos fallecidos 

entre los 10-14 años. La edad ha sido determinada por la dentición, tomando en 
consideración igualmente la presencia de desgaste dental, así como de algunas 
patologías (caries y sarro). Han sido doce los esqueletos identificados en este grupo 
(Tabla 3.12). 

 
Sepultura Edad en años Sepultura Edad en años 

30 ± 11 153 12 
42 ± 11 154 ± 12 
62 12-14 180 12-14 
68 ± 12 185 ± 10 

106 ± 10 191 12-14 
150 12-14 193 12-14 

 
Tabla 3.12.- Sepulturas con individuos fallecidos entre los 10-14 años 

 
 

3.2.1.6.- Subadultos  
 
En nuestra población, se han identificado 14 esqueletos entre los 15-19 años53 

(Tabla 3.13). En varios se ha podido determinar el sexo, si bien la discusión que surge 

                                                   
53

 La determinación del grupo de edad entre 15-19 años está tomado de forma convencional. 
Conocemos que en el caso de los hombres la finalización del desarrollo óseo y dental suele ser en torno 
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a este respecto será desarrollada en el apartado correspondiente a la asignación sexual 
de los individuos. En principio se ha sugerido que este grupo de edad se ve aumentado 
por el inicio de las mujeres en sus funciones reproductoras, por lo que cabría esperar 
una mayor representación de mujeres que de hombres entre los subadultos, 
circunstancia que como se verá no ocurre en la muestra estudiada de esta población. 

 
Sepultura Edad años Sepultura Edad años 

17 ±15 157 ±15 
21 15-19 91 15-19 
23 15-19 120 15-19 
61 15-19 129 15-19 
66 ±15 156 15-19 
93 15-19 179 15-19 

118 ±15 195 15-19 
 

Tabla 3.13.- Sepulturas con individuos fallecidos entre los 15-19 años 
 
 

3.1.2.7.- Población adulta 
 
Anteriormente ya hemos indicado los parámetros utilizados para la 

determinación de la edad y el criterio de agrupación de los individuos. En la colección 
estudiada se han identificado 19 esqueletos de adultos jóvenes (20-29 años edad),  36 
adultos con la edad comprendida entre los 30-39 años. La población adulta madura 
estaría formada por quienes fallecieron entre los 40-55 años de los que se han 
documentado en 19 sepulturas. El grupo de los individuos seniles lo formarían quienes 
tuvieran 55 años o más, de los que hemos identificado 5 casos (Tabla 3.14). 

 
 
 

                                                                                                                                                     
a los 21 años. Se han considerado entre los 15-19 los esqueletos tanto de hombres como de mujeres que 
muestran signos de no haber finalizado la maduración ósea y dental. 
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Edad Sepulturas Total 
Adulta joven (20-29) 16, 34, 51, 79, 92, 96, 102, 103, 115, 127, 131, 138, 141, 143, 

160, 162, 175, 182, 190 
19 

Adulta (30-39) 7, 12, 13, 18, 29, 32, 33, 41, 45, 59, 64, 70, 75, 76, 78, 82, 85, 
86, 87, 104, 110, 114, 119, 121, 123, 124, 140, 142, 145, 146, 
148, 152, 159, 166, 168, 171 

36 

Adulta madura (40-55) 11, 28, 37, 40, 46, 55, 67, 71, 72, 107, 112, 122, 130, 149, 161, 
163, 172, 178, 194 

19 

Senil (>55) 9, 144, 155, 177, 183 5 
 

Tabla 3.14.- Población adulta por grupos de edad 

 
En principio y salvo algunas matizaciones que realizaremos cuando hablemos 

del sexo, la representación poblacional identificada coincide con la esperada para una 
comunidad altomedieval. 

 
 

3.2.2.- Sexo 
 
La determinación del sexo en un esqueleto es uno de los principales objetivos de 

cualquier estudio osteoarqueológico. Conocer quién está representado en cada 
sepultura y su relación tanto con la estructura y localización en el cementerio como 
con los elementos de ajuar, permitirá una mejor interpretación de las sepulturas. De 
igual manera, se podrá realizar inferencias sobre posibles asociaciones familiares o 
agrupaciones en las que quizás el sexo sea un factor relevante. 

Aunque son varios los marcadores macroscópicos que nos permiten la 
adscripción de un esqueleto a uno u otro sexo (Ferembach et al., 1979; Buikstra y 
Ubelaker, 1994: 15-21; Mays, 1998: 33-44; Reverte, 1999: 553-597; Loth e Iscan, 
2000; White, 2000: 362-369; Bruzek y Schmitt, 2008), no todos ellos pueden ser 
identificados con claridad en la totalidad de los casos, menos cuando su alteración y 
parcial conservación es muy evidente. La conservación parcial de los restos o las 
alteraciones tafonómicas pueden ocultar sus características y con ello impedir realizar 
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una clasificación fiable. Se calcula que entre el 5-10 % de los esqueletos de adultos 
bien conservados presentan serias dificultades para ser sexados (Rodes, 2001: 346). 
Forman parte del grupo de los indeterminados los que no conservan las partes 
anatómicas sexualmente significativas, o los alofisos cuando los caracteres sexuales 
sean ambiguos (Campillo y Vives, 1987: 152; Gil, 2001: 140). Esta situación se ve 
acrecentada cuando el estado de preservación es malo. Generalmente, el esqueleto de 
los hombres presenta mayor tamaño óseo y robustez, e igualmente las inserciones 
musculares suelen estar significativamente más desarrolladas en ellos que entre las 
mujeres (Rodes, 2001: 346). Algunos autores han considerado que las dimensiones de 
los huesos del esqueleto pueden ser utilizadas para determinar su pertenencia a uno u 
otro sexo, existiendo, ciertas medidas que pudieran indicar su adscripción sexual; en 
general serían de utilidad las muy elevadas para identificar hombres, y mientras que 
las muy reducidas permitirían identificar las mujeres (Campillo y Vives, 1987; Rodes, 
2001: 352-356). Sin embargo, y aunque de forma general pudiera aplicarse en 
nuestra población, se han identificado unos pocos casos de hombres con dimensiones 
pequeñas y de mujeres con dimensiones grandes, con lo que no consideramos este 
método el apropiado y más cuando disponemos de las partes más significativas del 
esqueleto, como la pelvis, para su identificación. 

La mejor manera de asignar un sexo es, sin duda, a partir de la identificación de 
los cromosomas sexuales (X e Y) a través del estudio del ADN nuclear. Este método 
requiere en primer lugar una buena conservación de los restos, sin alteraciones 
tafonómicas que hayan destruido el ADN, además de un equipo especializado y unos 
recursos tecnológicos rara vez a nuestro alcance. En la maqbara se ha realizado un 
proyecto dirigido por C. de la Rúa, en colaboración con N. Izagirre, que ha analizado 
una muestra significativa de la población. Fruto de esta investigación ha sido la 
realización de la tesis doctoral de Lara Fontecha defendida en la Universidad del País 
Vasco en 2013. Sus resultados han permitido adscribir a un sexo individuos de los que 
teníamos dudas, algunos juveniles con características sexuales mal definidas, y variar 
el sexo en tres individuos de la muestra que analizaremos más adelante. 
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3.2.2.1.- Infantiles 

 
La determinación sexual en individuos infantiles está sometida a ciertas 

controversias, considerándose que hasta la pubertad, cuando los caracteres sexuales 
secundarios se desarrollan, se carece de elementos significativos para poder 
determinar la pertenencia a uno u otro sexo con suficiente garantía (Bass, 1987: 230; 
Scheuer y Black, 2000: 2; Gil, 2001: 139; Rodes, 2001: 345; Tillier, 2005: 250-251; 
Chamberlain, 2006: 93-94; Lewis, 2007: 47-48). Se ha propuesto que tanto las 
mandíbulas, como los iliacos e incluso las dimensiones de la parts basilaris craneal, 
pueden ser utilizados como determinantes sexuales desde la fase fetal del desarrollo 
esquelético (Schutkowski, 1993; Mays, 1998: 38-42; Adalain, 2001) (Figura 3.11). Sin 
embargo, su aplicación a colecciones de edad y sexo conocido han demostrado su 
limitada fiabilidad y la necesidad de que cada población posea sus propios caracteres 
discriminantes (Majó et al., 1993: 66). 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 3.11.- Propuesta de identificación del sexo en infantiles desde la etapa fetal y perinatal 

(Schutkowski, 1993) 

 
Para su identificación, necesitaríamos que la muestra en todos los grupos de 

edad fuera muy amplia y que el estado de conservación fuera óptimo, circunstancias 
que rara vez se cumplen en poblaciones arqueológicas. Es por ello por lo que hemos 
optado por no proponer sexos en esqueletos de perinatales e infantiles de edades 
previas a la adolescencia. No obstante, siempre hay excepciones y, al menos como 
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probabilidad, hemos indicado el sexo posible en varios individuos menores de 14 años, 
como se verá en el apartado correspondiente, ya que sus características físicas o las 
señales de actividad presentes en sus clavículas o húmeros, nos permiten proponer su 
pertenencia al grupo de los hombres. Ello conlleva la falsa infrarrepresentación de 
mujeres a edades tempranas, ya que formarían parte del grupo de los indeterminados, 
al confundirse sus características con las de los otros hombres cuyos esqueletos aún no 
muestran diferenciación sexual.  

Otra propuesta identificativa basa su investigación en el tamaño de los caninos 
definitivos (Mays, 1998: 39-42; Chamberlain, 2006: 94-95) (Figura 3.12). Parece que 
estudiada una necrópolis con un elevado número de inhumaciones, con el sexo de los 
adultos conocidos, y disponiendo de las dimensiones mesodistal y vestíbuloligual del 
diente canino, podríamos, a partir de un análisis multivariante, diferenciar ambos 
sexos desde edades tempranas. Hay que tener en consideración la existencia de ciertas 
condiciones de salud materna que pudieran condicionar un desarrollo dental 
deficiente, como es en el caso de que la madre padeciera diabetes, hipertiroidismo o 
hipertensión (Lewis, 2007: 48-50). Creemos que la obtención de este dato se aleja 
mucho del objetivo principal de este trabajo, aunque esperamos que otros equipos de 
investigación asuman el reto de estudiar la población de la necrópolis desde otras 
perspectivas diferentes. 

 

 
 

Figura 3.12.- Determinación del sexo a partir de las medidas del canino (Mays, 1998: 41, Figura 3.6) 
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En el grupo de los individuos fallecidos durante la pubertad, o antes de ella, 

hemos reconocido características que nos permiten inferir con cierta seguridad el sexo 
en 3 de ellos (sepultura 150, 154 y 193), si bien en un solo caso el diagnóstico ha 
podido ser corroborado a partir del análisis de ADN (sepultura 150) (Fontecha 2013: 
235, tabla 5.2.4) (Tabla 3.15). En dos casos (sepulturas 57 y 77) se evidencia la 
presencia de signos de actividad física identificada a través de lesiones entesopáticas. 
Como veremos en el apartado correspondiente, son los hombres los que muestran con 
mayor prevalencia estas alteraciones, por lo que parece adecuado, al menos, sospechar 
que pudieran tratarse de esqueletos de hombres. 

 
Sepultura Edad en años Sexo Morfológico Sexo ADN 

42 ± 11 ¿Hombre -- 
57 8-9 ¿Hombre? -- 
62 12-14 ¿Hombre? No determinado 
77 6 ¿Hombre? -- 

150 12-14 Hombre Hombre 
154 ± 12 ¿Hombre? No determinado 
191 12-14 ¿Mujer? -- 
193 12-14 Mujer No determinado 

 
Tabla 3.15.- Sexos identificados en individuos infantiles. La sepultura 150 se identificó por ADN 

 
 

3.2.2.2.- Juveniles 
 
En torno a los 15 años es cuando se identifican con mayor claridad diferentes 

características, principalmente en la pelvis, a través de las cuales podemos proponer la 
pertenencia a uno u otro sexo. En nuestra población son catorce los individuos 
identificados con una edad entre 15-19 años. Inicialmente parte de ellos fueron 
sexados, tanto por características anatómicas como por la presencia de signos 
entesopáticos, preferentemente presentes entre los hombres adultos (Figura 3.13A y B). 
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Figura 3.13.- A) Caracteres sexuales de la pelvis; B) Marcadas inserciones musculares, sepultura 93 

 
Con posterioridad a esta inicial asignación, se han realizado estudios de ADN 

que han permitido identificar el sexo de 7 individuos con total seguridad (sepulturas 
17, 21, 23, 61, 118, 120 y 157). Del total de 14 juveniles, 8 son hombres y otro 
probablemente también, 2 mujeres y 3 han quedado indeterminados (Tabla 3.16). 

 
Sepultura Hombre ¿Hombre? Mujer indeterminado Edad años Sexo Morfológico Sexo ADN 

17 1 -- -- -- ±15 Indeterminado Hombre 
21 1 -- -- -- 15-19 Hombre Hombre 
23 1 -- -- -- 15-19 Hombre Hombre 
61 1 -- -- -- 15-19 Hombre Hombre 
66 1 -- -- -- ±15 Hombre Indeterminado  
91 -- 1 -- -- 15-19 ¿Hombre? Indeterminado 
93 1 -- -- -- 15-19 Hombre Indeterminado  

118 1 -- -- -- ±15 Indeterminado Hombre 
120 -- -- 1 -- 15-19 Mujer Mujer 
129 -- -- -- 1 15-19 Indeterminado -- 
156 -- -- -- 1 15-19 Indeterminado -- 
157 1 -- -- -- ±15 Hombre Hombre 
179 -- -- -- 1 15-19 Indeterminado -- 
195 -- -- 1 -- 15-19 Mujer Indeterminado 

Total 14 8 1 2 3 -- -- -- 
 

Tabla 3.16.- Individuos juveniles (15-19 años) identificados en la maqbara 
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Los datos obtenidos nos muestran un mayor número de fallecimientos entre los 
hombres respecto al de las mujeres. Esta circunstancia se mantendría incluso en el 
caso de que los tres indeterminados fueran igualmente mujeres. 

Este resultado se nos presenta como novedoso, ya que a esta edad es frecuente 
que la mortalidad se vea aumentada por una superior presencia de mujeres. La mayor 
representación de mujeres se vincula con el inicio su vida fértil, siendo consideradas 
las gestaciones a tan temprana edad, como embarazos de alto riesgo ante las posibles 
complicaciones que tanto el embarazo, el parto y el posparto conllevan (Wells, 1975; 
Mafart, 1994). Sin embargo, en la maqbara esta tendencia es opuesta, siendo 
claramente mayor el número de hombres que el de mujeres.  

 
 

3.2.2.3.- Adultos 
 
En principio cualquier hueso de persona adulta pudiera ser susceptible de 

indicar a qué sexo pertenece (Bradley, 2007) (Figura 3.14), dado que es casi constante 
que el desarrollo óseo de los hombres es mayor que el de las mujeres (Campillo y 
Vives, 1987; Alemán et al., 2002; Safont, 2007: 34-37). 
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Figura 3.14- Referencias a la localización de las principales diferencias sexuales esqueléticas (Bradley, 
2007: 46, figura 5.1) 

 
No obstante, la función reproductora humana y el bipedismo han condicionado 

que las pelvis de las mujeres tengan unas características diferentes a las de los 
hombres (Ferembach et al., 1979; Buikstra y Ubelaker, 1994: 17, figura 1; Thillaud, 
1996: 62, figura 34; Arsuaga y Martínez, 1998: 189-195; Rosenberg, 2005: 315-323; 
Chamberlain, 2006: 95; Arsuaga, 2012). Es por tanto la cintura pelviana la parte 
anatómica usada preferentemente para realizar la asignación sexual de los esqueletos 
durante la edad adulta (Figura 3.15A y B).  
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Figura 3.15.- Diferenciación sexual a partir de los huesos de la pelvis; A) Esquema de Ferembach et al., 

1979 (Thillaud, 1996: 62; figura 34); B) Diferencias sexuales identificadas en el pubis (Buikstra y 
Ubelaker, 1994: 17, figura 1) 

 
Las características observadas son la apertura del ángulo ciático, el ángulo 

subpúbico, la curvatura de la cresta iliaca, el orificio obturador y la rama isquio-
púbica. A estas zonas se ha añadido la observación de la presencia de modificaciones 
presentes en el pubis, ilion y sacro, que se han relacionado con la función 
reproductora de la mujer (embarazo y parto) (Mays, 1998: 36, 38; White, 2000: 354-
355; Gil, 2001: 152; Robert y Manchester: 2005: 32-34; Chamberlain, 2006: 96; 
Ubelaker, 2007: 80). Estas son las incisuras retropúbicas y los surcos preauriculares, a 
veces también reflejados en el sacro (Figura 3.16A). Los ángulos ciáticos y subpúbico 
no siempre muestran un dimorfismo sexual claro, por lo que en ocasiones la 
clasificación será como “probablemente” perteneciente a uno u otro sexo, sin poder 
asegurarlo con rotundidad (Buikstra y Ubelaker, 1994: 18-19) (Figura 3.16B).  
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Figura 3.16.- A) Diferentes grados de apertura ciática; B) Tipos de surcos preauriculares (Buikstra y 

Ubelaker, 1994: 18-19, figura 2 y 3, a partir de diferentes autores) 

 
En relación con las propuestas realizadas sobre la presencia de surcos 

preauriculares y hendiduras retropúbicas (Figura 3.17A y B), en el artículo publicado 
por Ubelaker y De La Paz (2012) se hace una revisión crítica de la fiabilidad de los 
signos identificados en la pelvis como indicadores de gestación y parto, no existiendo 
ningún marcador que permita determinar el número de partos, como se había 
sugerido con anterioridad. Se subraya que las modificaciones en la pelvis pueden tener 
diferentes orígenes, existiendo señales similares en la pelvis de hombres que se 
relacionan con actividades físicas. Igualmente, se debe considerar que los cuidados 
obstétricos, los modos de asistencia al parto y las posiciones durante el mismo, pueden 
condicionar la presencia o ausencia de alguno de los marcadores considerados en 
numerosas ocasiones como indicadores de gestación y parto. En nuestra población, 
hemos constatado en varios casos la existencia de marcas en la pelvis que inicialmente 
nos llevaron a considerar que el esqueleto pertenecía a una mujer, si bien el estudio de 
ADN indicó que correspondían con hombres, por lo que verificamos la labilidad, en 
algunos casos, de estas señales, como identificadoras sexuales, como ya ha sido 
sugerido en el artículo mencionado (Figura 3.17A y B). 
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Figura 3.17.- A) Identificación de surcos preauriculares en la sepultura 12, correspondiente con un 
hombre adulto; B) Hendiduras retropúbicas de la sepultura 190, correspondiente con una mujer adulta 

joven 

 
El cráneo y la mandíbula son la segunda parte anatómica que mejor discrimina 

los sexos (Figura 3.18). El desarrollo glabelar, los arcos oculares, las apófisis mastoides, 
el ínion, y, en general, las inserciones musculares y las dimensiones, pueden ser 
indicadores sexuales de gran validez (Buikstra y Ubelaker, 1994: 20; White, 2000: 
362-369). 
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Figura 3.18.- Signos de determinación sexual en el cráneo y la mandíbula (Buikstra y Ubelaker, 1994: 
20, Figura, 4, según Acsadi y Nemeskeri, 1970) 

 
Los huesos largos a partir de su desarrollo y robustez, sus dimensiones y las 

marcas de actividad física, comparadas intrapoblacionalmente, son criterios utilizados 
como discriminantes de sexo, así como las dimensiones de la cabeza del húmero, y el 
diámetro y perímetro de la cabeza femoral, entre otros (Campillo y Vives, 1987; 
Campillo y Subirá, 2004: 189). 

Ya hemos citado las marcas de actividad física como elementos observables que 
permiten hacer comparaciones dentro de un determinado grupo aportando, en 
muchas ocasiones, elementos para la diferenciación sexual. En nuestra población, 
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aunque las entesopatías no están presentes de forma exclusiva en los hombres, sí que 
hay una mayor frecuencia en ellos con un mayor grado de afectación (Figura 3.19). 
No obstante, será en cada población donde debamos identificar las posibles disimetrías 
por sexos y su relación con las diferencias sexuales del trabajo, no siempre claramente 
identificables (Balaguer et al., 2002: 104). 

 

 
 

Figura 3.19.- Marcada inserción costoclavicular de la clavícula bilateral, sepultura 59, hombre adulto 

 
A través de las patologías observadas, en ocasiones, se puede proponer la 

pertenencia a uno u otro sexo. Consideramos que un buen análisis de los 
traumatismos, por ejemplo, aporta datos en relación al riesgo de padecerlos, como por 
ejemplo las fracturas de Parry relacionadas con enfrentamientos interpersonales. Lo 
mismo que ocurre en la necrópolis con los casos de violencia por arma blanca (Figura 
3.20), que aunque no son siempre exclusivos por definición de un solo sexo, sí que en 
una población concreta pueden afianzar su relación con uno de ellos. En nuestro 
estudio ocurre claramente entre los signos de violencia y las lesiones por arma blanca, 
en relación con los hombres. 
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Figura 3.20.- Fractura de cúbito y radio, sepultura 78, hombre 
 
Hay dos casos, además de los identificados por ADN, en los que la adscripción 

sexual queda patente desde el mismo momento del hallazgo, son los enterramientos 
que contenían dos mujeres adultas en las que se observa la presencia de restos fetales 
en la pelvis, signo indubitable de que nos hallamos ante una mujer fallecida durante la 
gestación (Figura 3.21). En Pamplona es el caso de las sepulturas 119 y 140. 

 

 
 

Figura 3.21.- Gestante procedente de la sepultura 119 
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Una limitación que se nos ha presentado ha sido cuando tres de las adscripciones 
sexuales han sido discrepantes entre las observaciones macroscópicas y las obtenidas a 
partir del ADN nucleíco. Se trata de los esqueletos de las sepulturas 12, 67 y 171. El 
diagnóstico sexual se había realizado a partir de la valoración de los parámetros 
referidos (pelvis, cráneo y esqueleto postcraneal). A pesar de ello se produjo el error 
que ha sido subsanado gracias al diagnóstico sexual a partir de la identificación del 
cromosoma Y (Fontecha, 2013: 234-238, tabla 5.2.4). En los 3 casos el diagnóstico 
erróneo fue clasificar como mujer un esqueleto de hombre.  

En la sepultura 12 los restos óseos mostraban un cráneo con la frente recta y las 
apófisis mastoides ligeramente desarrolladas (Figura 3.22A); la mandíbula es grácil, 
con la sínfisis redondeada (Figura 3.22B); el ángulo ciático es abierto, mostrando surco 
preauricular bilateral (Figura 3.22C y E); el ángulo subpúbico está ligeramente abierto 
(Figura 3.22D). La suma de estas observaciones nos llevó a considerar que el esqueleto 
correspondía con los restos de una mujer. Sin embargo, el posterior análisis molecular 
identificó marcadores del cromosoma Y (Fontecha, 2013: 238, tabla 5.2.4), por lo que 
la asignación macroscópica hubo de ser modificada a la luz del indiscutible resultado 
molecular. 

 

 
Figura 3.22.- Sepultura 12. A) Cráneo; B) Mandíbula; C) Pelvis; D) Pubis e isquion; E) Surcos 

preauriculares 
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El esqueleto de la sepultura 67 mostraba ciertas características que nos hicieron 
considerarlo perteneciente posiblemente a una mujer (Figura 3.23). El cráneo era 
medianamente robusto, la frente tendía a recta, y las apófisis mastoides medias, si bien, 
las inserciones musculares estaban marcadas (Figura 3.23A). La mandíbula era 
ligeramente cuadrada pero sin ser demasiado definitoria dentro de la población 
estudiada (Figura 3.23B). La pelvis muestra un ángulo ciático ligeramente cerrado, con 
marcado surco preauricular que tiene su reflejo en el sacro, a lo que se añade la 
presencia de ligeras incisuras retropúbicas (Figura 3.23C, D y E). El resto del esqueleto 
mostraba signos de gracilidad, con huesos largos de pequeña longitud más similares a 
las obtenidas para las mujeres que para los hombres. Igualmente, las medidas 
obtenidas de la cabeza del fémur encajaban mejor con una mujer que con un hombre, 
habitualmente con mayores dimensiones esqueléticas. A pesar de que los argumentos 
utilizados permitían justificar su adscripción probable al grupo de las mujeres, el 
resultado del análisis molecular identificó marcadores para el cromosoma Y por lo que 
hubo que reasignar su sexo (Fontecha, 2013: 238, tabla 5.2.4). 

 

 
Figura 3.23.- Sepultura 67. A) Cráneo; B) Mandíbula; C) Ángulo ciático derecho, se aprecia surco 

preauricular marcado; D) Surco preauricular y hendidura en el sacro; Fragmento de pubis con pequeña 
incisura retropúbica 
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Las características óseas utilizadas para la identificación sexual del individuo de 
la sepultura 171, fueron las mismas que en el resto de sepulturas, y que ya han sido 
especificados. El cráneo presentaba la frente recta, sin realce nucal, apófisis mastoides 
gráciles e inserciones musculares poco marcadas, la mandíbula tiene el mentón 
ligeramente redondeado (Figura 3.24A y B). La pelvis indicaba un ángulo ciático 
abierto, con surco preauricular presente, aunque no demasiado excavado (Figura 
3.24C, D y E). Por las características descritas consideramos, en primera instancia, que 
se trataba de una mujer. Posteriormente el análisis molecular determinó la presencia 
de cromosoma Y (Fontecha, 2013: 237, tabla 5.2.4), por lo que modificamos la 
adscripción morfológica propuesta. 

 

 
Figura 3.24.- Sepultura 171. A) Cráneo; B) Mandíbula; C) Iliaco derecho; D) Restos pélvicos; E) Surcos 

preauriculares 

 
En el apartado correspondiente desarrollaremos las aportaciones del estudio 

molecular, no obstante, debemos reseñar que el número de individuos sexados a partir 
del estudio de ADN fue inferior en número al de los resultados obtenidos a través de la 
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observación de los caracteres macroscópicos, quedando 16 de los adscritos en nuestro 
estudio, sin identificar a través del molecular. Su gran ventaja es que todos los 
identificados molecularmente tienen un índice de acierto del 100%, mientras que en el 
macroscópico la media alcanzada suele estar en torno al 95% (Rodes, 2001: 345-346). 

En el grupo de adultos jóvenes (20-29 años) se ha determinado el sexo en 18 de 
los 19 enterramientos, quedando tan solo uno como indeterminado. Igualmente, en 
algunas ocasiones la adscripción sexual se ha hecho con cierta duda, con lo cual se 
han clasificado como posiblemente mujer, no siendo el caso de los hombres ya que 
todos ellos han sido clasificados con mayor seguridad (Tabla 3.17). 

 
Sepultura Hombre Mujer ¿Mujer? Indeterminado Sexo Morfológico Sexo ADN 

16 -- -- -- 1 Indeterminado -- 
34 1 -- -- -- Hombre Hombre 
51 -- 1 -- -- Mujer Indeterminado 
79 1 -- -- -- Hombre Hombre 
92 1 -- -- -- Hombre Hombre 
96 -- 1 -- -- Mujer Mujer 

102 1 -- -- -- Hombre Hombre 
103 -- 1 -- -- Mujer Mujer 
115 -- 1 -- -- Mujer Mujer 
127 -- -- 1 -- ¿Mujer? Indeterminado 
131 -- 1 -- -- Mujer Indeterminado 
138 -- 1 -- -- Mujer Indeterminado 
141 -- 1 -- -- Mujer Indeterminado  
143 -- 1 -- -- Mujer Mujer 
160 1 -- -- -- Hombre Indeterminado 
162 1 -- -- -- Hombre Hombre 
175 1 -- -- -- Hombre Hombre 
182 1 -- -- -- Hombre Hombre 
190 -- 1 -- -- Mujer Mujer 

Total: 19 8 9 1 1 -- -- 
 

Tabla 3.17.- Relación de los adultos jóvenes (20-29) según los sexos identificados a partir de la 
observación morfológica y de ADN 
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El conjunto de adultos (30-39 años) está formado por 36 esqueletos. Entre los 

cuales se han identificado 20 hombres, así como 15 mujeres, más otra probable (Tabla 
3.18).  

Lo más destacable de este grupo es la discrepancia identificada entre dos de los 
enterramientos en su adscripción sexual. En la revisión morfológica las características 
identificadas en los enterramientos 12 y 171, nos llevaron a considerarlas mujeres, 
como ya se ha indicado anteriormente. Sin embargo, a través del estudio molecular, en 
ambos esqueletos ha quedado claramente identificado el cromosoma Y, por lo que su 
clasificación como hombres queda fuera de toda duda. 

 
Sepultura Hombre Mujer Indeterminado Sexo Morfológico Sexo ADN 

7 1 -- -- Hombre Hombre 
12*54 1 -- -- Mujer* Hombre* 

13 1 -- -- Hombre Hombre 
18 1 -- -- Hombre Hombre 
29 -- 1 -- Mujer -- 
32 1 -- -- Hombre Hombre 
33 -- 1 -- Mujer Mujer 
41 -- 1 -- Mujer Mujer 
45 1 -- -- Hombre Hombre 
59 1 -- -- Hombre Hombre 
64 -- 1 -- Mujer Indeterminado 
70 1 -- -- Hombre Hombre 
75 1 -- -- Hombre Hombre 
76 -- 1 -- Mujer Mujer 
78 1 -- -- Hombre Hombre 
82 1 -- -- Hombre Hombre 
85 -- 1 -- Mujer Mujer 
86 -- 1 -- Mujer Mujer 

                                                   
54

 *Discrepancia en la determinación del sexo entre las características macroscópicas y los marcadores 
cromosómicos 
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87 1 -- -- Hombre Hombre 
104 -- 1 -- Mujer Mujer 
110 1 -- -- Hombre Hombre 
114 -- -- 1 Indeterminado -- 
119 -- 1 -- Mujer Mujer 
121 1 -- -- Hombre Hombre 
123 1 -- -- Hombre Hombre 
124 -- 1 -- Mujer Mujer 
140 -- 1 -- Mujer Mujer 
142 -- 1 -- Mujer Indeterminado 
145 -- 1 -- Mujer Mujer 
146 1 -- -- Hombre Hombre 
148 1 -- -- Hombre Hombre 
152 -- 1 -- Mujer Mujer 
159 -- 1 -- Mujer Mujer 
166 1 -- -- Hombre Hombre 
168 1 -- -- Hombre -- 
171* 1 -- -- Mujer* Hombre* 

Total: 36 20 15 1 -- -- 
 

Tabla 3.18.- Población adulta. Determinación sexual a partir de las características morfológicas y ADN 

 
La población adulta madura está formada por 10 hombres más otro probable, 7 

mujeres y otro indeterminado (Tabla 3.19). En este grupo etario volvemos a tener de 
nuevo el problema de la asignación sexual discrepante entre el sexo morfológico y el 
molecular. El esqueleto de la sepultura 67 fue identificado como de mujer, pero el 
estudio de ADN identificó cromosoma Y. Por tanto debemos cambiar nuestra 
apreciación inicial a la luz de los resultados obtenidos por del ADN. 
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Sepultura Hombre ¿Hombre? Mujer Indeterminado Sexo Morfológico Sexo ADN 
11 1 -- -- -- Hombre Hombre 
28 -- -- 1 -- Mujer Mujer 
37 -- -- -- 1 Indeterminado -- 
40 -- 1 -- -- Hombre -- 
46 -- -- 1 -- Mujer -- 
55 -- -- 1 -- Mujer Mujer 

67*55 1 -- -- -- Mujer* Hombre* 
71 -- -- 1 -- Mujer Mujer 
72 1 -- -- -- Hombre Hombre 

107 1 -- -- -- Hombre Hombre 
112 1 -- -- -- Hombre -- 
122 -- -- 1 -- Mujer Mujer 
130 1 -- -- -- Hombre Hombre 
149 1 -- -- -- Hombre Hombre 
161 1 -- -- -- Hombre Hombre 
163 -- -- 1 -- Mujer -- 
172 1 -- -- -- Hombre Hombre 
178 1 -- -- -- Hombre Hombre 
194 -- -- 1 -- Mujer Indeterminado 

Total: 19 10 1 7 1 -- -- 
 
Tabla 3.19.- Sexos en la población adulta madura. Determinación morfológica y por ADN 

 

Por último se han identificado los esqueletos de cinco personas fallecidas 
durante la senectud (>55 años). Es destacable que todas ellas sean hombres (Tabla 
3.20). En este conjunto los sexos morfológicos y los moleculares son coincidentes. 
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 *Discrepancia en la determinación del sexo entre las características macroscópicas y los marcadores 
cromosómicos 



La maqbara de Pamplona (s. VIII). Aportes de la osteoarqueología al conocimiento de la islamización en la Marca Superior 

216 

 

 
Sepultura Sexo Morfológico Sexo ADN 

9 Hombre -- 
144 Hombre Hombre 
155 Hombre Hombre 
177 Hombre Hombre 
183 Hombre Hombre 
Total 5 4 

 
Tabla 3.20.- Identificación sexual en población senil. Datos morfológicos y ADN 

 
Pudiera ser que estemos ante un sesgo debido al menor número de mujeres 

representadas en la necrópolis, lo que delimitaría igualmente el número de efectivos 
por grupos de edad. No obstante, es posible que sea el reflejo de una vida más compleja 
y con mayores riesgos para la mujer lo que condicionaría una menor supervivencia 
que la de los hombres. 

 
 

3.2.3.- Paleodemografía 
 

El reconocimiento de la población que forma parte de una comunidad 
identificando su edad y sexo, se convierte en la base del estudio paleodemográfico de 
cualquier necrópolis antigua. 

Hay ciertos datos que deben ser conocidos antes de afrontar un estudio desde la 
paleodemografía. En primer lugar es necesario saber si el área cementerial excavada 
representa la totalidad de su superficie. Este dato permitirá reconocer los posibles 
sesgos informativos que condicionarán unos resultados más o menos veraces. 

Es igualmente relevante tener datos fiables sobre la cronología y la duración del 
uso de la necrópolis. De este modo podremos interpretar la mayor o menor densidad 
de ocupación del cementerio. Igualmente, permitirá encuadrar su uso en un momento 
histórico concreto. 
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La excavación de un espacio funerario requiere de la documentación y 
recuperación de todos los restos humanos identificados. De este modo podremos 
discriminar diferencias rituales, la presencia de osarios, o la existencia de ritos 
funerarios diferentes. 

Esta circunstancia permite plantear la coexistencia o no de ritos funerarios 
pertenecientes a usos religiosos distintos, como ocurre en la maqbara, hecho que 
supone la realización de una reflexión sobre la posible diacronía o sincronía de los 
enterramientos. 

Todo estudio paleodemográfico parte del conocimiento de las características de 
los esqueletos recuperados. Hay que determinar la edad, preferentemente con 
márgenes cronológicos delimitados cada 5 años en los infantiles y en los subadultos, 
siendo aconsejable que sean de 10 años para los adultos. Ya hemos comentado, en el 
apartado correspondiente a la edad, las dificultades existentes tanto en los infantiles 
como en los adultos y porqué hemos decidido hacer grupos más amplios con los 
adultos. 

Aunque en varios de los estudios consultados no se precisa el sexo de 
pertenencia, habiéndose realizado tablas demográficas de la población total (Palomo, 
2009), se considera muy relevante conocer la adscripción sexual de los presentes en la 
necrópolis. A partir de este dato disponemos de información que permite diferenciar 
las características demográficas de forma separada para cada uno de los sexos. No 
obstante siempre tendremos el sesgo de no disponer de la información infantil, con 
unas escasas excepciones. 

En definitiva, intentamos establecer, como plantea Bocquet-Appel (2004: 26), 
una relación entre la demografía y la arqueología a partir de varios aspectos: a) la 
renovación poblacional (lo que significa las entradas producidas por los nacimientos y 
las salidas causadas por las muertes); b) el volumen poblacional y la dinámica 
geográfica, (esto es la expansión o contracción o la recolocación poblacional según 
aumente, disminuya o se redistribuya en un espacio). 

No obstante, en nuestro campo de actuación tan solo disponemos de unos restos 
esqueléticos, que no se corresponden con la totalidad de los inhumados en el 
cementerio. A ello se añade la más que probable infrarrepresentación de ciertos 
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grupos de edad, relacionados tanto con hechos rituales como con la destrucción 
involuntaria por procesos tafonómicos. Por otra parte, estamos estudiando una 
población funeraria, que puede no ser un reflejo de la población viva. 

A partir de los datos disponibles hemos elaborado diferentes tablas con el fin de 
aportar datos que permitan su comparación con otros estudios. Comprendemos las 
limitaciones de los resultados, y la dificultad de su interpretación al ser un campo 
sobre el que tenemos pocos conocimientos. 

Inicialmente hemos clasificado los esqueletos por edades y posibles sexos (Tabla 
3.21), tema que hemos tratado en profundidad en apartados anteriores.  
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Grupos de edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
Fetos 

Intraútero 
-- -- -- -- 119, 140 2 

Perinatales -- -- -- -- 4, 89, 100 (4), 132, 137, 
174 

9 

Lactantes 
0-1 años 

-- -- -- -- 50, 80, 108, 109, 136, 186 6 

1-4 -- -- -- -- 10, 22, 31, 38, 43, 47, 52, 
53, 54, 56, 58, 63, 69, 73, 

74, 81, 84, 88, 94, 95, 105, 
111, 113, 117, 125, 135, 
164, 165, 176, 187, 192 

31 

5-9 -- 57, 77 -- -- 8, 19, 20, 35, 44, 49, 60, 
65, 83, 98, 126,128, 147, 
151, 158, 167, 169, 173, 

181, 184, 188, 189 

24 

10-14 150 42, 62, 154 180, 191, 
193 

-- 30, 68, 106, 153, 185 12 

15-19 17, 21, 23, 61, 
66, 93, 118, 

157 

91 120, 195 -- 129, 156, 179 14 

AJ 34, 79, 92, 
102, 160, 162, 

175, 182 

-- 51, 96, 103, 
115, 131, 
138, 141, 
143, 190 

127 16 19 

A 7, 12, 13, 18, 
32, 45, 59, 70, 
75, 78, 82, 87, 
110, 121, 123, 
146, 148, 166, 

168, 171 

-- 29, 33, 41, 
64, 76, 85, 

86, 104, 
119, 124, 
140, 142, 
145, 152, 

159 

-- 114 36 

AM 11, 67, 72, 
107, 112, 130, 
149, 161, 172, 

178 

40 28, 46, 55, 
71, 122, 
163, 194 

-- 37 19 

S 9, 144, 155, 
177, 183 

-- -- -- -- 5 

Total 52 7 36 1 81 177 
 

Tabla 3.21.- Identificación de los sexos y las edades por sepulturas 

 



La maqbara de Pamplona (s. VIII). Aportes de la osteoarqueología al conocimiento de la islamización en la Marca Superior 

220 

 

Partiendo de la distribución realizada se ha obtenido el porcentaje de cada uno 
de los grupos de edad y también su distribución por sexos, según la información 
disponible (Tabla 3.22). 

 
Grupos de edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Perinatales -- -- -- -- -- -- -- -- 9 5’14 9 5’14 
0-1 -- -- -- -- -- -- -- -- 6 3’43 6 3’43 
1-4 -- -- -- -- -- -- -- -- 31 17’72 31 17’72 
5-9 -- -- 2 1’15 -- -- -- -- 22 12’57 24 13’72 

10-14 1 0’57 3 1’71 3 1’71 -- -- 5 2’86 12 6’85 
15-19 8 4’57 1 0’57 2 1’15 -- -- 3 1’71 14 8 

Adulta Joven 8 4’57 -- -- 9 5’14 1 0’57 1 0’57 19 10’85 
Adulta 20 11’42 -- -- 15 8’57 -- -- 1 0’57 36 20’56 

Adulta Madura 10 5’73 1 0’57 7 4 -- -- 1 0’57 19 10’87 
Adulta Senil 5 2’86 -- -- -- -- -- -- -- -- 5 2’86 

Total 52 29’72 7 4 36 20’57 1 0’57 79 45’14 175 100 

 
Tabla 3.22.- Distribución de la población por grupos de edad y sexo 

 
Disponiendo de una distribución demográficamente representativa hemos 

elaborado una tabla de vida. Hemos explicado cuáles han sido los criterios utilizados 
para realizar la asignación de los infantiles a los diferentes grupos de edad, señalando 
explícitamente las dificultades existentes y los criterios utilizados para su asignación. 
Del mismo modo que reconocemos los límites, en este caso infranqueables desde 
nuestra perspectiva, a la hora de ordenar a la población adulta en grupos de edad más 
ajustados (Tabla 3.23).  
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Grupos de edad DX % dx lx qx Lx Tx ex 
0-4’9 46 26’89 100 0’2629 434’275 2157’8 21’578 
5-9’9 24 13’72 73’71 0’1861 334’025 1723’525 23’382 

10-14’9 12 6’86 59’99 0’1143 282’575 1389’5 23’162 
15-19’9 14 8 53’13 0’1505 245’65 1106’925 20’834 

AJ (20-29’9) 19 10’85 45’13 0’2404 397’05 861’275 19’084 
A (30-44’9) 36 20’57 34’28 0’6000 359’925 464’225 13’542 

AM (45-54’9) 19 10’85 13’71 0’7913 82’85 104’3 7’607 
Senil (55-+) 5 2’86 2’86 1’0000 21’45 21’45 7’482 

Total 175 100   2157’8   
 

Tabla 3.23.- Dx: número de individuos por grupos de edad; dx: proporción de fallecidos por grupos de 
edad (%); lx: población superviviente por grupo de edad; qx: probabilidad de muerte; Lx: número de 

años vividos por los supervivientes de una determinada edad o un determinado intervalo; Tx: número 
total de años que pueden vivir los supervivientes de un determinado intervalo si llegasen al intervalo de 

edad más alto; ex: años que restan por vivir 

 
A partir de los resultados obtenidos, se observa una elevada tasa de mortalidad 

en el grupo de individuos entre 0-4’9 años así como en el comprendido entre 5-9’9 
años. Esta circunstancia condiciona que la esperanza de vida sea menor en individuos 
de estos grupos, respecto al de 10-14’9 años que muestra una cifra ligeramente 
superior, gracias a su supervivencia a las etapas de mayor mortalidad. Destaca 
igualmente el porcentaje más elevado en la población fallecida durante los 15-19’9 
años. Este hecho también ha sido señalado en el apartado de la edad, ya que es 
infrecuente por la anormal presencia de más individuos hombres que de mujeres. La 
mayor representación de hombres puede justificarse por el mayor riesgo de muerte de 
quienes, en apariencia, debieron tener una función militar, a tenor de los signos de 
violencia identificados en varios de ellos; aspecto sobre los que trataremos más 
adelante. 

Se ha elaborado dos tablas a partir de los datos relativos a los sexos. Los 
resultados son sesgados ya que no se han podido adscribir sexualmente la mayoría de 
los restos infantiles, hasta superados los 15 años. Por ello se han utilizado los datos 
disponibles a partir de dicha edad, incluyendo tanto los sexos seguros como los 



La maqbara de Pamplona (s. VIII). Aportes de la osteoarqueología al conocimiento de la islamización en la Marca Superior 

222 

 

probables, con el fin de disponer de un mayor número de casos, lo que permite hacer 
una comparación con mayor número de esqueletos. En la tabla de los hombres se han 
incluido 53 individuos (Tabla 3.24). 

 
Grupos de edad DxH dxH lxH qxH LxH TxH exH 

15-19’9 9 16’98 100 0’1698 457’55 2188’265 21’88 
AJ (20-29’9) 8 15’10 83’02 0’1818 754’7 1730’715 20’84 
A (30-44’9) 20 37’74 67’92 0’5556 735’75 976’015 14’37 

AM (45-54’9) 11 20’75 30’18 0’6875 198’05 240’265 7’96 
Senil (55-+) 5 9’43 9’43 1’0000 45’215 45’215 4’79 

Total 53 100      
 

Tabla 3.24.- Tabla de mortalidad de los hombres 

 
En la tabla de las mujeres se han incluido 34 enterramientos (Tabla 3.25), 

igualmente los que presentan un sexo probable. 
 

Grupos de edad DxM dxM lxM qxM LxM TxM exM 
15-19’9 2 5’89 100 0’0589 485’275 2021’95 20’21 

AJ (20-29’9) 10 29’41 94’11 0’3125 794’05 1536’675 16’33 
A (30-44’9) 15 44’11 64’7 0’6717 639’675 742’625 11’47 

AM (45-54’9) 7 20’59 20’59 1’000 102’95 102’215 4’96 
Total 34 100      

 
Tabla 3.25.- Tabla de mortalidad de mujeres 

 
Considerada la esperanza de vida de la población total y de la división por sexos 

(Tabla 3.26), observamos que, en el momento del nacimiento, la población total tiene 
una esperanza de vida de 21’5 años, aumentando después de la primera etapa de la 
infancia donde encontramos una elevada mortalidad. A partir de esa edad va 
disminuyendo como cabe esperar en una población arqueológica. Si comparamos los 
grupos a partir de la juventud, cuando podemos disponer del dato del sexo con mayor 
seguridad, se ve cómo hay una mayor esperanza de vida entre los hombres respecto a 
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la esperanza de vida del grupo de las mujeres. Hecho igualmente constatado ante la 
ausencia de mujeres fallecidas durante la senectud. 

 
Grupos de edad DX ex DXH exH DXM exM 

0-4’9 46 21’578 -- -- -- -- 
5-9’9 24 23’382 -- -- -- -- 

10-14’9 12 23’162 -- -- -- -- 
15-19’9 14 20’834 9 21’88 2 20’21 

AJ (20-29’9) 19 19’084 8 20’84 10 16’33 
A (30-44’9) 36 13’542 20 14’37 15 11’47 

AM (45-54’9) 19 7’607 11 7’96 7 4’96 
Senil (55-+) 5 7’482 5 4’79 -- -- 

Total 175 -- 53 -- 34 -- 
 

Tabla 3.26.- Tabla de mortalidad de hombres y mujeres 

 
Desde una perspectiva demográfica hay una propuesta que consideramos 

interesante por ser aplicada a los contextos funerarios arqueológicos (Bocquet-Appel; 
2004; 2005; 2008; Bocquet-Appel y de Miguel, 2002; Bocquet-Appel y Masset, 1977; 
1982). En ella se parte de la hipótesis de que las poblaciones en crecimiento muestran 
una mayor proporción de población joven. 

Para ello se utilizan dos grandes grupos de edades, los fallecidos entre los 5 y 19 
años y los adultos mayores de 20 años. 

15P5= N(5-19)/N(+5) 
Considerando a los grupos de edad de los infantiles ente los 5-14 años, y los 

adultos (>20 años), se obtiene el Índice de Juventud. 
JI= d5-14/d20+ 

La cifra obtenida para al JI en la maqbara es de 0’45 (5-14) muy elevada en 
relación con las publicadas a modo de comparación por Bocquet-Appel y de Miguel 
(1982).  

Los marcadores demográficos parecen representar unos resultados inesperados, 
o al menos extraños para las poblaciones antiguas. Dos factores creemos que quedan 
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patentes, por una parte la elevada representación de individuos infantiles/subadultos 
fallecidos entre los 15 y los 19 años, raramente representados en necrópolis antiguas, 
y quizás el reflejo de una mortalidad no natural, como queda atestiguado en las causas 
de muerte violenta evidenciada en dos individuos juveniles. Este hecho pudiera 
hacerse extensible a otros subadultos, dada la clara sobrerrepresentación de hombres, 
aunque no se hayan documentado signos violentos sobre los esqueletos, lo que no 
permite excluir que las lesiones, en caso de existir, afectaran solo a las partes blandas 
no dejando evidencias sobre el hueso. 

 
 
3.3.- Índice Craneal (IC) 
 
Con el fin de realizar una mayor aproximación a la caracterización 

antropológica de la población, hemos obtenido el Índice Craneal de los individuos 
cuyo cráneo se encuentra bien conservado. Para su determinación se ha medido la 
longitud máxima y la anchura máxima de los cráneos aplicando la fórmula IC= 
Anchura máxima x 100 / Longitud máxima. A partir de los índices obtenidos se ha 
realizado la clasificación tipológica según las propuestas de Martin (en Reverte, 1999: 
193) (Tabla 3.27). 

 
Tipología Forma Índice craneal 

Ultradolicocráneo Extremadamente largo menos de 65 
Hiperdolicocráneo Muy alargado 65-69’9 

Dolicocráneo Alargado 70-74’9 
Mesocráneo Intermedio 75-79’9 

Braquicráneo Redondeado 80-84’9 
Hiperbraquicráneo Muy redondeado 85-89’9 
Ultrabraquicráneo Extremadamente redondeado 90 o + 

 
Tabla 3.27- Clasificación tipológica craneal según Martin (en Reverte, 1999: 193) 
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En nuestra población hemos incluido los juveniles (> 15 años) ya que aunque los 
individuos infantiles son más dolicocéfalos que los adultos de su grupo, se considera 
que a partir de la adolescencia se establece la morfología definitiva. Se observa 
igualmente, que las variaciones sexuales son poco apreciables (Barras de Aragón, 
1927, en Reverte, 1999: 192). 

Diez cráneos de subadultos (infantojuveniles y juveniles) han conservado las 
medidas craneales por lo que se han obtenido sus Índices Craneales (Tabla 3.28): 4 son 
hombres, 2 probablemente también, 3 mujeres y 1 indeterminado. No obstante, ante la 
posibilidad de que no hubieran finalizado su desarrollo craneal y que exista cierta 
variación al finalizar el mismo, no hemos incluido estos casos en la determinación de 
los valores medios de la población. Es destacable que el único braquicráneo 
identificado en la población pertenezca a este grupo (sepultura 23), los marcadores 
genéticos de este individuo indican un origen africano (U6) por vía materna 
(Fontecha, 2013: 237). 

 
Sepultura Edad  Sexo LMx AnchMx Índice Tipología 

23 15-19 Hombre 171 140 81’8 Braquicráneo 
61 15-19 Hombre 182 130 71’4 Dolicocráneo 
62 10-14 ¿Hombre? 184 130 70’6 Dolicocráneo 
91 15-19 ¿Hombre? 180 130 72’2 Dolicocráneo 
93 15-19 Hombre 184 135 73’36 Dolicocráneo 

118 15-19 Hombre 186 132 70’96 Dolicocráneo 
120 15-19 Mujer 184 134 72’8 Dolicocráneo 
179 15-19 Indeterminado 177 133 75’14 Mesocráneo 
191 10-14 Mujer 175 127 72’57 Dolicocráneo 
195 15-19 Mujer 176 132 75 Mesocráneo 

 
Tabla 3.28.- Índice craneal de la población subadulta 
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Entre la población adulta se ha obtenido el IC en 56 individuos, 31 son hombres, 
más otro probable, 23 mujeres, más otra probable (Tabla 3.29). 

 
Sep. Sexo LMx AnchMx Índice Tipología Sep. Sexo LMx AnchMx Índice Tipología 

7 Hombre 189 132 69’84 Hiperdolicocráneo 119 Mujer 177 131 74 Dolicocráneo 
9 Hombre 190 132 69’47 Hiperdolicocráneo 121 Hombre 190 130 68’42 Hiperdolicocráneo 

13 Hombre 177 130 73’4 Dolicocráneo 122 Mujer 176 135 76’70 Mesocráneo 
18 Hombre 191 143 74’8 Dolicocráneo 124 Mujer 182 125 68’68 Hiperdolicocráneo 
32 Hombre 191 148 77’4 Mesocráneo 127 ¿Mujer? 185 127 68’6 Hiperdolicocráneo 
33 Mujer 183 135 73’77 Dolicocráneo 130 Hombre 185 130 78’9 Mesocráneo 
40 ¿Hombre? 187 130 69’5 Hiperdolicocráneo 138 Mujer 181 130 71’82 Dolicocráneo 
41 Mujer 174 135 77’5 Mesocráneo 140 Mujer 182 139 76’37 Mesocráneo 
45 Hombre 185 145 78’3 Dolicocráneo 142 Mujer 181 136 75’13 Mesocráneo 
51 Mujer 176 132 75 Mesocráneo 143 Mujer 182 135 74’17 Dolicocráneo 
55 Mujer 180 133 73’88 Dolicocráneo 144 Hombre 190 144 75’78 Mesocráneo 
64 Mujer 180 137 76’1 Mesocráneo 146 Hombre 186 145 77’9 Mesocráneo 
67 Hombre 185 142 76’7 Mesocráneo 148 Hombre 188 127 67’55 Hiperdolicocráneo 
70 Hombre 197 133 67’51 Hiperdolicocráneo 149 Hombre 200 134 67 Hiperdolicocráneo 
71 Mujer 182 137 75’27 Mesocráneo 152 Mujer 181 134 74’03 Dolicocráneo 
72 Hombre 190 137 72’1 Dolicocráneo 159 Mujer 171 124 72’51 Dolicocráneo 
75 Hombre 188 136 72’34 Dolicocráneo 160 Hombre 187 140 74’8 Dolicocráneo 
79 Hombre 182 135 74’17 Dolicocráneo 161 Hombre 189 137 72’48 Dolicocráneo 
82 Hombre 187 145 77’5 Mesocráneo 162 Hombre 176 131 74’43 Dolicocráneo 
85 Mujer 184 135 73’3 Dolicocráneo 163 Mujer 180 131 72’77 Dolicocráneo 
86 Mujer 180 130 72’22 Dolicocráneo 166 Hombre 176 128 72’72 Dolicocráneo 
87 Hombre 188 135 71’8 Dolicocráneo 172 Hombre 177 133 75’14 Mesocráneo 
92 Hombre 196 137 69’89 Hiperdolicocráneo 177 Hombre 182 143 78’57 Mesocráneo 

102 Hombre 193 137 70’9 Dolicocráneo 178 Hombre 186 130 69’8 Hiperdolicocráneo 
103 Mujer 180 138 76’6 Dolicocráneo 182 Hombre 188 134 71’27 Dolicocráneo 
104 Mujer 187 133 71’12 Dolicocráneo 183 Hombre 200 136 68 Hiperdolicocráneo 
107 Hombre 188 146 77’65 Mesocráneo 190 Mujer 188 135 71’8 Dolicocráneo 
115 Mujer 192 135 70’3 Dolicocráneo 194 Mujer 185 141 76’2 Mesocráneo 

 
Tabla 3.29.- Clasificación de los cráneos conservados a partir del Índice Craneal, en población adulta 

 
Considerando el total de adultos (Tabla 3.30) observamos un predominio de los 

dolicocráneos (48’21 %), que se ve incrementado si sumamos los hiperdolicocráneos 
(69’63 %), siendo sensiblemente menor el porcentaje de mesocráneos (30’36 %). No se 
han identificado restos craneales en adultos que correspondan con braquicráneos. 
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IC Hombre % ¿Hombre? % Mujer % ¿Mujer? % Total % 
Hiperdolicocráneo 9 16’08 1 1’78 1 1’78 1 1’78 12 21’42 

Dolicocráneo 13 23’21 -- -- 14 25 -- -- 27 48’21 
Mesocráneo 9 16’08 -- -- 8 14’29 -- -- 17 30’37 

Total 31 55’37 1 1’78 23 41’07 1 1’78 56 100 

 
Tabla 3.30.- Tipología craneal de la población adulta identificada por sexos56 en cifras absolutas y 

porcentajes 

 
Si hacemos una diferenciación por sexos, observamos cierta disimetría entre 

hombres y mujeres. Entre los hombres hay un mayor porcentaje de hiperdolicocráneos 
que entre las mujeres. Sumando el total de hiperdolicocráneos y dolicocráneos, este 
grupo es algo superior en los hombres (70’97 %), que entre las mujeres (65’22 %). Esta 
diferencia se ve reflejada en un desequilibrio respecto a la población mesocránea, 
siendo superior entre las mujeres (34’78 %) que entre los hombres (29’03 %), si bien 
no parece que la diferencia sea relevante (Tabla 3.31). 

 
Tipología Hombre Mujer 

 Nº % Nº % 
Hiperdolicocráneo 9 29’03 1 4’35 

Dolicocráneo 13 41’94 14 60’87 
Mesocráneo 9 29’03 8 34’78 

Total 31 100 23 100 
 

Tabla 3.31.- Índice craneal obtenido sobre restos de adultos con identificación sexual segura 

 
 
 
 
 
 
 
                                                   

56 Solo se ha utilizado la población con sexo seguro. 
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3.4.- Talla 
 
La determinación de la talla tiene como interés conocer tanto las medidas por 

sexos con el fin de inferir su dimorfismo sexual, como el de tener elementos 
comparativos con otras poblaciones próximas o lejanas, de cronologías tanto similares 
como distantes en el tiempo. Igualmente es interesante disponer de datos sobre las 
tallas en individuos subadultos, siendo éstas un marcador importante para la 
observación del desarrollo físico del individuo. Se convierte, por tanto, en uno de los 
parámetros importantes para conocer las características de una población. Este dato se 
relaciona tanto con marcadores genéticos poblacionales como con los estados 
nutricionales, y en consecuencia con las condiciones de salud de una población. Su 
obtención permite por un lado conocer la altura de forma individual de cada 
individuo, a la vez que disponemos de la media por sexos, permitiendo la comparación 
entre ellos, al igual que con otras poblaciones, tanto arqueológicas como actuales.  

Las tallas se pueden conocer desde la edad fetal hasta la senectud a partir de la 
aplicación de diversas fórmulas propuestas por diferentes autores (Fazekas y Kósa, 
1978; Reverte, 1999: 599-654; Scheuer y Black, 2000; Campillo y Subirá, 2004: 191-
197; Safont: 2003: 43). 

En el caso de los fetos y perinatales, hemos utilizado en primer lugar la de 
Balthazard y Dervieux (1921) (en Reverte, 1999: 621). Esta fórmula se basa en la 
longitud de tres huesos largos (húmero, fémur y tibia) siendo muy sencilla su 
aplicación (Tabla 3.32) 

 
Hueso Fórmula 
Fémur 5’6 F + 8 

Húmero 6’5 H + 8 
Tibia 6’5 T + 8’5* 

 
Tabla 3.32.- Determinación de la talla en centímetros según las fórmulas de Balthazard y Dervieux 

(1921) (Reverte, 1999: 621); hay modificaciones de la fórmula en Fazekas y Kósa (1978: 236) 
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Fazekas y Kósa (1978) proponen sus propias fórmulas que permiten obtener las 
tallas de los fetos y perinatales (Tabla 3.33). Ofrecen, igualmente, la posibilidad de 
obtener la altura partir de la anchura distal del húmero y del fémur. 

 
Medida Fórmula 

Húmero longitud máxima 7’52 x H + 2’47 
Húmero anchura 28’30 x H + 3’95 

Radio longitud máxima 10’61 x R -2’11 
Cúbito longitud máxima 8’19 x C + 2’37 
Fémur longitud máxima 6’44 x F +4’51 

Anchura femoral 22’63 x F + 7’57 
Tibia longitud máxima 7’23 x T + 4’90 

Peroné longitud máxima 7’59 x P + 4’68 
 

Tabla 3.33- Tallas a partir de las fórmulas de Fazekas y Kósa 1978 (H: húmero; R: radio; C: cúbito; F: 
fémur; T: tibia; P: peroné) 

 
Las propuestas de Olivier y Pineau (Reverte, 1999: 622), permiten de nuevo, 

aplicar una fórmula sencilla a partir de la longitud máxima de los huesos largos, 
ofreciendo una talla aproximada, con un margen de variabilidad de entre  1’59 cm 
para el cúbito y  1’92 cm para el peroné (Tabla 3.34). 

 
Húmero x 7’92 - 0’32 ± 1’8 cm 
Radio x 13’8 - 2’85 ± 1’82 cm 
Cúbito x 8’73 - 1’07 ± 1’59 cm 
Fémur x 6’29 + 4’42 ± 1’82 cm 
Peroné x 7’85 + 2’78 ± 1’65 cm 
Tibia x 7’39 + 3’55 ± 1’92 cm 

 
Tabla 3.34.- Fórmulas de Olivier y Pineau (1958)57 

 

                                                   
57 A partir de Fazekas y Kósa, 1978: 240. 
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Sellier (1993)58 propone sus propias fórmulas obtenidas a partir de una 
colección fetal bien documentada, recogiendo su corrección estándar (Tabla 3.35). 

 
Hueso Fórmula 

Húmero 0’7424 (H) + 2’7040 ± 1’46 
Clavícula 1’1789 (Clav.) – 0’9445 ± 1’58 

Cúbito 0’8142 (C) + 2’2945 ± 1’59 
Radio 0’9453 (R) + 1’3394 ± 1’65 
Fémur 0’6212 (F) + 5’5929 ± 1’57 
Tibia 0’7026 (T) +5’5828 ± 1’58 

Fémur y Tibia 0’3194 (F) + 0’3430 (T) + 5’5235 ± 1’50 
Peroné 0’7409 (P) + 5’2834 ± 1’64 

 
Tabla 3.35.- Fórmula para determinar la estatura del recién nacido, en centímetros, a partir de Sellier 
(1993) (en Schmitt y Georges, 2008: 272, Tabla 1; modificada) (H: húmero; Clav.: clavícula; C: cúbito; 

R: radio; F: fémur; T: tibia; P: peroné) 

 
A nuestro entender, todas las fórmulas tienen una fácil aplicación y permiten 

hacer comparaciones, tanto entre individuos de la misma población como con otras 
más o menos cercanas. No obstante, la talla no resuelve en sí misma la cuestión de la 
edad de los individuos. En el caso de los fetos, sobre todo los presentes en mujeres 
embarazadas, permiten conocer su tamaño aproximado y, en los casos de tallas 
elevadas, sugerir posibles problemas intraparto debido a una probable macrosomía 
fetal. Este dato permite poner en relación el tamaño fetal con la talla materna o con 
posibles alteraciones pélvicas que pudieran causar obstrucciones en el canal del parto.  

En nuestro trabajo hemos aplicado las fórmulas de Balthazard y Dervieux 
(1921)59 y de Olivier y Pineau (1958)60, para la obtención de la talla fetal. Se ha 
priorizado el uso de la longitud máxima del fémur, utilizando el resto de huesos largos 
en el caso de que éste no se conservara o no sus dimensiones completas (Tabla 3.36). 

                                                   
58 A partir de la publicación de Schmitt y Georges, 2008: 271-272. 
59 En Reverte, 1999: 621. 
60 En Reverte, 1999: 622; Scheuer y Black, 2000. 
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Sepultura Edad en semanas 

(Jeanty et al.) 
Balthazard y Dervieux Fazekas y Kósa Olivier y Pineau Hueso utilizado 

(mm) 
4 35-36 46’74 47’28 46’88 ± 1’8 HD: 56’6 

89 >40 51’8 53’1 53’5 ± 1’8 HD: 67’ 
100-1 25-27 37’57 37’84 37’17 ± 1’65 TI: 45’5 
100-2 35-36 -- 48’7 -- RI: 47’9 
100-3 38-39 48’43 51 49’83 ± 1’82 FD: 72’2 
100-4 >40 53’92 56’37 55’99 ± 1’82 FD: 82 

119 38 48’82 51’45 50’27 ± 1’82 FI: 72’9 
132 40 -- -- -- EI 
137 40 51’06 54 52’72 ± 1’82 FD: 76’9 
140 >40 51’9 54’99 52’09 ± 1’82 FD: 78’4 
174 -- -- 51’58 53’05 ± 1’59 CI: 62 

 
Tabla 3.36.- Tallas fetales (sepulturas 119 y 140) y de perinatales. Las medidas de los huesos utilizados 

van en mm (H: húmero; C: cúbito; R: radio; E: escápula; F: fémur; T: tibia; D: derecho; I: izquierdo) 

 
Para su obtención se requiere disponer de la longitud máxima de al menos un 

hueso largo (fémur, tibia y/o húmero). El fémur parece tener una mayor fiabilidad a lo 
largo de todas las etapas de la vida (infancia, adolescencia y edad adulta). 

A partir de los datos obtenidos, observamos cierta variabilidad en los resultados 
según las fórmulas aplicadas (Tabla 3.36). En el caso de Balthazard y Dervieux tan 
solo se ofrecen fórmulas aplicables cuando se conserva húmero, fémur o tibia. El resto 
de autores permiten obtener la talla a partir de cualquier hueso largo, no obstante en 
las fórmulas de Oliver y Pineau (1958) hay un error en la del radio que inhabilita su 
utilización para este hueso, que ha sido subsanado posteriormente (Huxley y Jimenez, 
1996). 

De los 9 perinatales estudiados, excluyendo los fetos intraútero, se ha obtenido la 
talla en 8 de ellos. El hecho de que la edad fetal se obtuviera a partir de los huesos 
largos hace que la relación entre la edad y la talla sea correcta, descartando por 
carecer de datos la posibilidad de que el tamaño de los perinatales sea mayor o menor 
que la edad gestacional real.  
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En relación con los 2 fetos localizados en embarazadas, destacar que sus tamaños 
corresponden con fetos a término, estando el de la sepultura 140 por encima del P: 50. 
En relación a este tema ampliaremos los comentarios en el Capítulo 5. 

La determinación de la talla en individuos infantiles, se basa en la longitud de los 
huesos largos. En este caso, las longitudes máximas son obtenidas únicamente de las 
diáfisis, obviando la epífisis. En nuestra colección, la fórmula elegida es la de Stewart, 
de uso generalizado en las investigaciones osteoarqueológicas, como queda recogido 
en diferentes manuales (Olivier y Demoulin, 1976: 69; Campillo y Vives, 1987: 156-
157; Campillo y Subirá, 2004: 196) (Tabla 3.37).  

 
Fémur mm Talla cm Fémur mm Talla cm Fémur mm Talla cm 

8 50 16 96’75 28 135’75 
8.5 55 16.5 99’25 29 138’5 
9 58’5 17 101’55 30 141 

9.5 61’5 17.5 103’5 32 146 
10 64’5 18 105’5 32 146 
11 70 18.5 107’5 33 148’75 

11.5 73 19 109’5 34 151 
12 76’5 19.5 111 35 153’75 

12.5 79 20 114 36 156 
13 84’5 21 116 37 158’75 

13.5 84’5 23 122 38 161’75 
14 89’5 24 125 39 165 

14.5 89’5 25 127’5 40 170 
15 93 26 130’25   

15.5 94’5 27 133’25   
 

Tabla 3.37.- Tallas a partir de la longitud del fémur sin epífisis según Stewart (en Olivier y Demoulin, 
1976: 69) 

 
Los resultados obtenidos se recogen en la tabla 3.36. Se observa cómo hay cierta 

progresión a partir de las edades determinadas por dentición. Del mismo modo, se 
observa cómo algunas tallas corresponden a edades superiores o inferiores de las 
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esperadas para las mismas. De hecho, una aproximación comparativa con las tablas 
utilizadas en la actualidad en el seguimiento de los infantiles, recogidas en las Cartillas 
de Salud Infantil de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, muestran 
unos percentiles elevados de las tallas obtenidas con respecto a la edad estimada. Esta 
discrepancia obligaría a variar los resultados etarios obtenidos a partir del desarrollo 
dental, circunstancia que no hemos hecho ya que debemos considerar la variabilidad 
existente para las eclosiones dentales (Ubelaker, 2007: 84).  

Dada la dificultad que supone reconsiderar las edades de toda la población 
infantil, a partir de los resultados obtenidos para la talla, y conociendo la variabilidad 
que proporcionan los datos métricos, hemos decidido no tomar en consideración las 
tallas como un elemento a considerar en nuestra población. Priorizamos por tanto las 
edades obtenidas a partir del desarrollo dental. Exceptuamos en esta consideración la 
modificación etaria que hemos recogido en la determinación de la edad en el 
individuo infantil de la sepultura 126, que inicialmente incluimos en el grupo de 1-4 
años, y tras la determinación de la talla hemos reubicado en el grupo entre los 5-9 
años, al estar considerablemente más elevada a la correspondiente con su edad (Tabla 
3.38). 
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Sepultura Hombre Mujer Edad Stewart Sepultura Hombre Mujer Edad Stewart 

8 -- -- 6-7 122 98 -- -- 5-9 135’75 
19 -- -- 6 119 105 -- -- 3-4 99’25 
20 -- -- 6-7 122 106 -- -- 9-10 138’5 
22 -- -- 2 96’75 109 -- -- 9-12 m 76’5 
30 -- -- 11 153’75 113 -- -- 4 107’5 
31 -- -- 3 96’75 117 -- -- 3 101’5 
35 -- -- 8 135’75 126 -- -- 6-7 122 
42 1 -- 11 143’5 128 1 -- 7 135’75 
44 -- -- 5-6 114 135 -- -- 2 93 
47 -- -- 2-3 89’5 147 -- -- 8 138’5 
49 -- -- 5-6 114 150 -- -- 12-14 143’5 
52 -- -- 4 107’5 151 1 -- 5 116 
53 -- -- 4 107’5 154 -- -- 12 156 
54 -- -- 3-4 89’5 158 1 -- 5 116 
56 -- -- 4 105’5 167 -- -- 5 114 
57 -- -- 8-9 141 169 -- -- 5 116 
58 -- -- 3-4 105’5 173 -- -- 5 122 
63 1 -- 2-3 96’5 176 -- -- 3-4 89’5 
69 -- -- 3 105’5 181 -- -- 5-9 125 
73 -- -- 3-4 99’25 185 -- -- 9-10 127’5 
74 -- -- 3 107’5 187 -- -- 4 116 
77 -- -- 6 119 188 -- -- 8 133’25 
80 -- -- 1 70 189 -- -- 8 141 
83 -- -- 6 122 191 -- 1 12-14 153’75 
84 -- -- 3-4 105’5 192 -- -- 4 111 
88 -- -- 2 94’5 193 -- 1 12-14 153’75 

 
Tabla 3.38.- Tallas en infantiles de Pamplona según Stewart en centímetros (en Olivier y Demoulin, 

1976: 69) 
 

Entre los adolescentes, la cuestión que se plantea es cómo obtener la talla en los 
casos en los que las epífisis están fusionadas en un extremo y en el otro no. Se ha 
optado por obtener la longitud máxima conservada, señalando en qué grado de fusión 
se encontraban las epífisis, siendo conscientes de que el error puede ser elevado para 
este grupo de edad (Tabla 3.39). 
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Sepultura Sexo Stewart Talla Trotter Talla Pearson 
17 Hombre 153’5 -- -- 
21 Hombre -- 166 165’1 
23 Hombre 161 -- -- 
61 Hombre -- 174 170’2 
66 Hombre 158’7 -- -- 
91 Hombre 160 -- -- 
93 Hombre 160 -- -- 

118 Hombre 170 170 -- 
120 Mujer -- 152 149’2 
129 Indeterminado 146 -- -- 
156 Indeterminado -- -- -- 
157 Hombre 157 -- -- 
179 Indeterminado 160 -- -- 
195 Mujer -- 155´5 152 

 
Tabla 3.39.- Tallas en población juvenil 

 
En relación a la población adulta hay varias fórmulas disponibles para la 

obtención de la talla (Olivier y Demoulin, 1976; Campillo y Vives, 1987; Reverte, 
1999: 601-635; Campillo y Subirá, 2004: 192-195; Nunes de Mendonça, 1998; 
Safont, 2003: 43; Ubelaker, 2007: 81). De entre ellas hemos elegido tres para 
aplicarlas a nuestra población, al ser las más utilizadas en nuestro entorno de 
investigación (Tabla 3.40). La primera es la de de Pearson (1899) (en Safont, 2003: 
43), elaborada para población francesa del siglo XIX. El segundo método utilizado es el 
propuesto por Trotter (1970) derivado del publicado previamente por Trotter y Gleser 
(1958), que ha sido revisado en varias ocasiones, siendo de uso generalizado en 
estudios osteoarqueológicos. La tercera aplicada es la de Nunes de Mendonça (1998) 
que ofrece fórmulas para la obtención de la talla a partir de las dimensiones del fémur 
y del húmero, la población de la muestra es de origen portugués por lo que es la más 
próxima a nuestras características peninsulares. Otra cuestión a discutir es si la 
población inhumada en la maqbara es autóctona o alóctona, tema sobre el que 
trataremos en el apartado correspondiente. 
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Sepultura Hombre Mujer Edad Talla Pearson Talla Trotter Talla Nunes Hueso 
7 1 -- A ND ND ND NC 
9 1 -- S 166’8 170’5 168’3 FI 

11 1 -- AM 162’7 165 162’4 FD 
12 1 -- A 155’5 156 152’3 FD 
13 1 -- A 164’7 170 ND RI: 241 
16 -- -- A ND ND ND NC 
18 1 -- A 160’6 162 159’5 FD 
28 -- 1 AM 150 153 152’2 FD 
29 -- 1 A 153’7 158’5 156’8 FD 
32 1 -- A 170 175 172’2 FI 
33 -- 1 A 162’8 169 168’2 FD 
34 1 -- AJ 160 161’5 158’7 FD 
37 1 -- AM ND ND ND NC 
40 1 -- AM 159’8 161 156’9 FD 
41 -- 1 A 150’5 154’5 153’4 FD 
45 1 -- A 165’1 168 165’9 FD 
46 -- 1 AM 153 156 154 HD: 293 
51 -- 1 AJ 152’9 157 155’9 FD 
55 -- 1 AM 145’9 147’5 147’1 FD 
59 1 -- A 165’1 168 164’3 FD 
64 -- 1 A 153’3 157 156’3 FD 
67 1 -- AM 159’5 162 159’9 FD 
70 1 -- A 163 165’5 163 FD 
71 -- 1 AM 154’4 158 155’5 HI: 298 
72 1 -- AM 170’2 175 173’1 FD 
75 1 -- A 167’7 171 169’6 FD 
76 -- 1 A 151’4 155 153’9 FD 
78 1 -- A 162’3 164 161’9 FD 
79 1 -- AJ 165 167 165’8 FI 
82 1 -- A 163’2 166 163’2 FD 
85 -- 1 A 153’9 158 157’1 FD 
86 -- 1 A 152’7 156 155’6 FD 
87 1 -- A 166’4 170’5 167’8 FI 
92 1 -- AJ 165’9 169 167 FD 
96 -- 1 AJ 150’6 154’5 152’9 FI 

102 1 -- AJ 165’4 171’5 166’6 HD: 328 
103 -- 1 AJ 151’9 156 154’6 FD 
104 -- 1 A 153’7 157 156’8 FD 
107 1 -- AM 165’9 169 167 FD 
110 1 -- A 164 167 164’3 FD 
112 1 -- AM 168’4 174 ND RI: 252,5 
114 -- -- A ND ND ND NC 
115 -- 1 AJ 157 163 161 FD 
119 -- 1 A 145’5 147 146’6 FD 
121 1 

 
A 164’5 167 165’1 FD 

122 -- 1 AM 155 159 158’5 FD 
123 1 

 
A 161’2 164 160’3 FD 

124 -- 1 A 154’9 159 158’3 FD 
127 -- 1 AJ 154’7 159 158 FD 
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130 1 -- AM 167 170 168’6 FD 
131 -- 1 AJ 158’5 163 162’9 FI 
138 -- 1 AJ 152’9 157 155’9 FD 
140 -- 1 A 151’4 155 153’9 FD 
141 -- 1 AJ 151’4 155 153’9 FD 
142 -- 1 A 150’6 153 152’9 FD 
143 -- 1 AJ 155 159 158’6 FD 
144 1 -- S 160’2 162 159 FD 
145 -- 1 A 151’9 156 154’6 FD 
146 1 -- A 169’1 173 171’5 FI 
148 1 -- A 170’8 175 174 FD 
149 1 -- AM 165’9 169 167 FD 
152 -- 1 A 154’7 160 159’5 FD 
155 1 -- S ND ND ND NC 
159 -- 1 A 147’7 151 149’3 FD 
160 1 -- AJ 164’7 168 165’4 FD 
161 1 -- AM 166’4 170 167’8 FD 
162 1 -- AJ 166 169 167’2 FD 
163 -- 1 AM 153’1 157 156’1 FD 
166 1 -- A 161’1 166 ND RD: 230 
168 1 -- A 166’2 169 167’5 FD 
171 1 -- A 158’3 160 156’3 FD 
172 1 -- AM 170’6 175 173’6 FD 
175 1 -- AJ 163’6 166 163’8 FI 
177 1 -- S 162’3 167 161’9 FD 
178 1 -- AM 162’3 164 161’9 FD 
182 1 -- AJ 167’2 171 168’8 FD 
183 1 -- S 173’2 178 177’4 FI 
190 -- 1 AJ 153’2 158 ND TD: 334 
194 -- 1 AM 153’5 ND 150’4 FD 

 
Tabla 3.40.- Tallas de la población adulta (AJ: adulta joven; A: adulta; AM: adulta madura; S: senil; ND: 

no determinada; NC: no conservada; H: húmero; R: radio; F: fémur; T: tibia; D: derecha; I: izquierda) 

 
Las fórmulas se aplicaron preferentemente a los fémures, ya que no siempre 

disponíamos de varios huesos largos bien conservados en los enterramientos. Para las 
fórmulas de Pearson (1899) (en Safont, 2003: 43) y Nunes de Mendonça (1998) 
usamos la longitud fisiológica, mientras que para la de Trotter (1970) fue la longitud 
máxima, siempre que su conservación lo permitiera. Cuando no se conservaba el 
fémur, o este no permitía obtener las medidas necesarias, se optó primero por el 
húmero, peroné, radio, cúbito y tibia. Es conocido que los datos obtenidos para la tibia 
en las propuestas de Trotter y Gleser se han considerado poco fiables (Nunes de 
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Mendonça, 1998: 49; Ubelaker, 2007: 81) por lo que los resultados deben ser tomados 
con precaución. 

Otra circunstancia que nos preocupa es la aplicación de una corrección a la talla 
obtenida en individuos a partir de los 30 años, propuesta por Trotter y Gleser. Ya 
comentamos que en este estudio hemos optado por agrupar los esqueletos en grupos 
de edad amplios, por lo que nos vemos en la limitación de aplicar las correcciones 
propuestas de restar 0’06 cm por cada año que se superen los 30 años (Ubelaker, 
2007: 81, 165, 167). Con ello, somos conscientes de caer en cierto error a la hora de 
asignar una talla a los individuos mayores de 30 años. Sin embargo, si consideramos 
que la longitud de los huesos largos no sufre una modificación significativa a lo largo 
de los años nos permite su utilización de las fórmulas propuestas con independencia 
de la edad. No considerar la edad como factor para modificar la talla ya fue defendido 
en la tesis de C. Nunes de Mendonça (1998: 64). De esta forma, calcularemos una talla 
máxima aproximada correspondiente con su fase vital de más altura, con 
independencia de los avatares posteriores relacionados con la mayor o menor 
longevidad. Simplemente se ha calculado la talla a partir de las longitudes de los 
huesos largos, siendo a partir de los resultados como debemos plantear un posible 
estudio comparativo entre poblaciones. 

Los datos obtenidos proceden de 79 individuos adultos, 43 hombres, más otro 
probable, 31 mujeres, más otra probable y 3 indeterminados. 

Entre los 44 hombres identificados las tallas de 42 han sido obtenidas tanto por 
las fórmulas de Pearson (1899) como la de Trotter (1970), mientras que por la de 
Nunes de Mendonça (1998) lo han sido 39. Con el fin de evitar los sesgos que se 
pudieran producir al usar diferentes huesos, hemos extraído las tallas medias a partir 
de los fémures en 38 hombres. La observación de las cifras resultantes indica una 
similitud de resultados (Tabla 3.41). 
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Huesos utilizados Pearson Trotter Nunes de Mendonça 
Todos los huesos 164’7 167’17 165’3 

Fémur 164’68 166’68 165’26 

 
Tabla 3.41.- Tallas medias en cm de los hombres a partir de los huesos largos según las fórmulas 

utilizadas 

 
Son 32 las mujeres adultas que forman la población, obteniéndose la talla de 

todas ellas a partir de Trotter y de Pearson, y una menos 31, según las propuestas de 
Núnez de Mendonça sin tener en consideración cuál es el hueso utilizado. Si solo 
consideramos el fémur, se han obtenido 29 resultados. La diferencia entre ambas es 
mínima como ocurre en el caso de los hombres, si bien en esta ocasión la talla obtenida 
a través del fémur es superior que la del total de los huesos en las fórmulas de Núnez 
(Tabla 3.42). 

 
Huesos utilizados Pearson Trotter Nunes de Mendonça 
Todos los huesos 152’76 156’6 155’8 

Fémur 152’68 156’5 155’63 
 

Tabla 3.42.- Alturas medias en centímetros a partir del total de datos obtenidos con independencia del 
hueso utilizado y del fémur 

 
A partir de los datos obtenidos, comprobamos la existencia de una diferencia 

clara en las tallas entre hombres y mujeres, circunstancia que suele ser habitual en 
contextos poblacionales arqueológicos (Tabla 3.43). 
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Fórmula utilizada Hombres Mujeres 
 Total Fémur Total Fémur 

Pearson 164’7 164’68 152’76 152’68 
Trotter 167’17 166’68 156’6 156’5 

Nunes de Mendonça 165’3 165’26 155’58 155’63 
 

Tabla 3.43.- Tallas medias a partir de las longitudes diversas de los huesos utilizados en general y de 
forma particular a partir de los fémures, por sexos 

 
 
3.5.- Variaciones epigenéticas 
 
En el estudio de los dientes y los huesos, hay una serie de caracteres 

denominados discretos, variaciones epigenéticas o caracteres no métricos, que pueden 
ser identificados entre la población. Son variaciones dentro de la normalidad que 
parecen estar relacionados con expresiones de marcadores genéticos (Mays, 1978: 
102-121). En algunas poblaciones tienen un interés relevante a la hora de intentar 
identificar la existencia de relaciones de parentesco consanguíneo entre quienes 
ocuparon un espacio funerario común o una determinada área cementerial (Charlier, 
2008). En otros trabajos se propone que la presencia de estas variaciones parece tener 
relación tanto con la carga genética de los individuos como con los factores 
ambientales (Pastor et al., 2001: 7). 

Muchas de las variaciones están consideradas dentro de la normalidad en los 
manuales de anatomía y de paleopatología, descartando explícitamente su relación 
con alteraciones de carácter patológico (Spalteholz, 1975; Platzer, 1999; Campillo, 
2001: 171-181). 

Las variaciones epigenéticas pueden ser identificadas tanto en los dientes como 
en el esqueleto craneal y postcraneal. Son muy numerosas como ha quedado patente 
para el caso de los cráneos en la publicación de Pastor et al. (2001). 

En nuestra población, de las posibles variaciones descritas, nos hemos centrado 
en las que son más comunes y por ello más fácilmente identificables. En el cráneo se 
ha registrado la presencia de sutura metódica persistente y huesos wormianos. En los 
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dientes hemos recogido la presencia de incisivos en pala y de tubérculo de Carabelli. 
En el esqueleto postcraneal observamos la presencia de perforación olecraneana en el 
húmero y de patella emarginata en las rótulas. Tan solo en un caso se ha observado la 
presencia de proceso supracondileo en el tercio distal del húmero, correspondiente 
con un individuo fallecido entre los 3-4 años (sepultura 73). 

La contrastación de la presencia de variaciones epigenéticas en nuestro estudio 
con los datos genéticos (Fontecha, 2013), muestra la imposibilidad de establecer 
relaciones de parentesco entre individuos a partir de la expresión de los mismos 
caracteres, evidenciándose la limitación para realizar inferencias a partir de la sola 
identificación, sin disponer de datos genéticos. 

 
 

3.5.1.- Sutura metópica persistente 
 
La sutura metópica persistente se considera una variación dentro de la 

normalidad (Figura 3.25). Se calcula que la incidencia poblacional está en torno al 1-4 
%, siendo algo más frecuente entre las mujeres (Campillo y Subirá, 2004: 115), 
aunque otros autores proponen una cifra próxima al 12 % (Pastor et al., 2001: 239). Al 
nacimiento, la estructura ósea craneal presenta unas características particulares con el 
fin de favorecer la adaptación de la cabeza a la pelvis ósea materna con el fin de 
permitir el parto. Durante la infancia y adolescencia, las suturas craneales 
permanecen abiertas lo que permite el crecimiento y desarrollo cerebral. La sutura 
metópica en condiciones normales se cierra totalmente entre los 1-2 años (Spalteholz, 
1975: 89; Pastor et al., 2001: 238-239). 
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A 

  
B 

Figura 3.25.- A) Localización de la sutura metópica persistente; B) Metopismo, sepultura 68 

 
El metopismo, se considera una variación de la normalidad, sin repercusiones ni 

en el crecimiento ni en el desarrollo cerebral. Su consideración como una variación 
epigenética y quizás como un marcador familiar son las razones por las que la hemos 
incluido dentro de este apartado. 

Se han identificado 16 casos de sutura metópica persistente (Tabla 3.44). Tres de 
ellos corresponden con infantiles cuyo fallecimiento se produjo entre los 3-4 años 
(sepulturas 52, 73 y 111). Si bien la sinostosis se describe entre los 1-2 años por lo que 
quizás estuviera dentro de la normalidad, la total ausencia de signos de unión, nos 
hacen incluirlas en este apartado. Un adolescente fallecido entorno a los 12 años y una 
mujer fallecida a los 18-19 años, cierran el grupo de subadultos. En el grupo de 
adultos hay 12 casos, 5 en hombres y 7 en mujeres. 
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Sepultura Hombre Mujer Infantil Juvenil A joven Adulta A madura Edad en años 

40 1 -- -- -- -- -- 1 -- 

52 -- -- 1 -- -- -- -- 4 

67 1 -- -- -- -- -- 1 -- 

68 -- -- 1 -- -- -- -- ±12 

73 -- -- 1 -- -- -- -- 3-4 

86 -- 1 -- -- -- 1 -- -- 

87 1 -- -- -- -- 1 -- -- 

103 -- 1 -- -- 1 -- -- -- 

111 -- -- 1 -- -- -- -- 3 

120 -- 1 -- 1 -- -- -- 18-19 

138 -- 1 -- -- 1 -- -- -- 

140 -- 1 -- -- -- 1 -- -- 

152 -- 1 -- -- -- 1 -- -- 

159 -- 1 -- -- -- 1 -- -- 

166 1 -- -- -- -- 1 -- -- 

178 1 -- -- -- -- -- 1 -- 

Total: 16 4 7 4 1 2 6 3 -- 

 
Tabla 3.44.- Relación de los enterramientos con sutura metópica 

 
A partir de los casos de metopismo identificados, se observa una escasa 

representación entre el grupo de subadultos, evidenciándose su presencia a partir de 
la edad en la que ya debería haberse fusionados (3-4 años). Entre la población juvenil 
y adulta en los que cabría esperar la sinostosis total de la sutura son 10 los individuos 
que la conservan. Entre ellos un adolescente (±12 años) (sepultura 63), del que 
desconocemos el sexo (Tabla 3.45).  

 
Sexo Infantil Juvenil Adulto joven Adulto Adulto maduro Total 

Hombre -- -- -- 2 3 5 
Mujer -- 1 2 4 -- 7 

Indeterminado 4 -- -- -- -- -- 
Total 4 1 2 6 3 16 

 
Tabla 3.45.- Total de metopismo por grupos de edad y sexo 
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En los individuos fallecidos entre la juventud y la edad adulta madura con 
metopismo, hay mayor representación de mujeres que de hombres, como destacan 
algunos autores (Campillo y Subirá, 2004: 115) es menor numéricamente el grupo de 
mujeres, lo que parece corroborar esta apreciación al constatar que esta variación es 
algo más frecuente en las mujeres que entre los hombres en la maqbara. 

La escasa certeza existente sobre las relaciones de parentesco genético dentro de 
la necrópolis limita considerablemente, la posibilidad de establecer vínculos genéticos 
entre quienes presentan metopismo. 

 
 

3.5.2.- Huesos wormianos  
 
Los huesos wormianos son huesos supernumerarios de pequeño tamaño que se 

localizan en el cráneo (Figura 3.26). Su presencia parece tener cierta relevancia 
genética y hereditaria, con connotaciones étnicas (García Hernández y Murphy-
Echeverría, 2009: 93361). Su localización puede variar estando tanto en las suturas 
craneales como en las fontanelas e incluso en el cuerpo de alguno de los huesos 
craneales, denominado hueso insular (Pastor et al., 2001: 160-203). De la revisión de 
la bibliografía se concluye que su origen parte de núcleos de osificación 
independientes, siendo irregulares tanto en su forma como en su número y 
localización (Platzer, 1999: 308-309; Campillo y Subirá, 2004: 36-37). 

 
 

                                                   
61

 Más referencias bibliográficas en el artículo citado 
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B 
 

Figura 3.26.- A) Huesos wormianos62; B) Localización de los huesos wormianos o suturales63 

 
En nuestro trabajo hemos considerado la presencia de estos osículos en relación 

con las edades y sexos (Tabla 3.46). No obstante, las conclusiones son de escasa 
relevancia, en general, como ocurre en el trabajo de J. Audije (2012), al considerar que 
la muestra estudiada es insuficiente. 

 
Sepultura Hombre Mujer Infantil Juvenil A joven Adulta A madura Senil Edad en años 

7 1 -- -- -- -- 1 -- -- -- 

8 -- -- 1 -- -- -- -- -- 6-7 

12 1 -- -- -- -- 1 -- -- -- 

18 1 -- -- -- -- 1 -- -- -- 

21 1 -- -- 1 -- -- -- -- 15-18 

23 1 -- -- 1 -- -- -- -- 15-20 

30 -- -- 1 -- -- -- -- -- 11 

32 1 -- -- -- -- 1 -- -- -- 

35 -- -- 1 -- -- -- -- -- 8 

43 -- -- 1 -- -- -- -- -- 3 

47 -- -- 1 -- -- -- -- -- 2-3 

49 -- -- 1 -- -- -- -- -- 5-6 

51 -- 1 -- -- 1 -- -- - -- 

52 -- -- 1 -- -- -- -- -- 4 

                                                   
62 http://es.wikipedia.org/wiki/Huesos_suturales (acceso 12/1/2015) 
63http://www.anatomyatlases.org/AnatomicVariants/SkeletalSystem/Images/30.5.shtml (acceso 
12/1/2015) 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Huesos_suturales
http://www.anatomyatlases.org/AnatomicVariants/SkeletalSystem/Images/30.5.shtml
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53 -- -- 1 -- -- -- -- -- 4 

56 -- -- 1 -- -- -- -- -- 4 

64 -- 1 
 

-- -- 1 -- -- -- 

65 -- -- 1 -- -- -- -- -- 6 

67 1 -- -- -- -- -- 1 -- -- 

68 -- -- 1 -- -- -- -- -- 12 

69 -- -- 1 -- -- -- -- -- 3 

73 -- -- 1 -- -- -- -- -- 3-4 

81 -- -- 1 -- -- -- -- -- 3 

86 -- 1 -- -- -- 1 -- -- -- 

93 1 -- -- 1 -- -- -- -- 15-19 

102 1 -- -- -- 1 -- -- -- -- 

105 -- -- 1 -- -- -- -- -- 3-4 

109 -- -- 1 -- -- -- -- -- 9-12 meses 

115 -- 1 -- -- 1 -- -- - -- 

138 -- 1 -- -- 1 -- -- -- -- 

140 -- 1 -- -- -- 1 -- -- -- 

142 -- 1 -- -- -- 1 -- -- -- 

144 1 -- -- -- -- -- -- 1 -- 

150 1 -- -- -- -- -- -- -- 12-14 

157 1 -- -- 1 -- -- -- -- 15  

158 -- -- 1 -- -- -- -- -- ±5  

159 -- 1 -- -- -- 1 -- -- -- 

162 1 -- -- -- 1 -- -- -- -- 

167 -- -- 1 -- -- -- -- -- ±5  

177 1 -- -- -- -- -- -- 1 -- 

178 1 -- -- -- -- -- 1 -- -- 

179 -- -- -- 1 -- -- -- -- 15-19  

182 1 -- -- -- 1 -- -- -- -- 

184 -- -- 1 -- -- -- -- -- 6-7  

188 -- -- 1 -- -- -- -- -- 8  

189 -- -- 1 -- -- -- -- -- 8  

Total 16 8 21 5 6 9 2 2 -- 
 

Tabla 3.46.- Enterramientos cuyos cráneos presentan huesos wormianos 

 
 
En la maqbara se han identificado 46 cráneos con huesos wormianos (Tabla 

3.46). Su localización es variable, estando ubicadas preferentemente en la sutura 



La maqbara de Pamplona (s. VIII). Aportes de la osteoarqueología al conocimiento de la islamización en la Marca Superior 

247 

 

lambdoidea (Figura 3.27). Se han identificado en individuos de ambos sexos y en todas 
las edades, desde lactantes (sepultura 109), hasta la senectud (sepultura 144 y 177). 

 

 
 

Figura 3.27.- Localización de los huesos wormianos en la sutura lambdoidea, en un individuo juvenil, 
sepultura 93 

 
 

3.5.3.- Incisivo en pala 
 

Dentro de las posibles variaciones epigenéticas identificables en la dentición, la 
presencia de incisivos en pala es habitualmente recogida en los estudios 
osteoarqueológicos. 

Los dientes en pala se consideran como una respuesta adaptativa en relación con 
dietas alimenticias duras y abrasivas, y del uso dental como herramienta. Se propone 
como un rasgo hereditario en poblaciones que comparten un origen común 
(Rodríguez Cuenca, 2003: 140-141). 

En la maqbara se han identificado los incisivos en pala en 22 individuos (Tabla 
3.47). Corresponden a 11 hombres y 2 mujeres, quedando la mayoría de la población 
subadulta sin identificar el sexo. Aparecen en 9 individuos menores de 14 años, 
identificándose en individuos cuya edad menor estaba en torno a los 3 años. 
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Sepultura Hombre Mujer Infantil Juvenil Adulta Senil Edad en años  

7 1 -- -- -- 1 -- -- 
8 -- -- 1 -- -- -- 6-7 

19 -- -- 1 -- -- -- ± 6 
21 1 -- -- 1 -- -- 15-19 
23 1 -- -- 1 -- -- 15-19 
35 -- -- 1 -- -- -- ± 8 
59 1 -- -- -- 1 -- -- 
62 1 -- -- 1 -- -- 12-14 
66 1 -- -- 1 -- -- ± 15 
78 1 -- -- -- 1 -- -- 
81 -- -- 1 -- -- -- 3 
91 1 -- -- 1 -- -- 15-19 

118 1 -- -- 1 -- -- ± 15 
125 -- -- 1 -- -- -- 3 
153 -- -- 1 -- -- -- 12 
159 -- 1 -- -- 1 -- -- 
166 1 -- -- -- 1 -- -- 
177 1 -- -- -- -- 1 -- 
180 -- -- 1 -- -- -- ± 12-14 
185 -- -- 1 -- -- -- ± 10 
189 -- -- 1 -- -- -- 8 
191 -- 1 -- -- -- -- 12-14 

Total: 22 11 2 9 6 5 1 -- 
 

Tabla 3.47.- Relación de incisivos en pala identificados en la maqbara 

 
 

3.5.4.- Tubérculo de Carabelli 
 

En el segundo molar superior se identifica en ocasiones una cúspide accesoria 
situada en la superficie lingual (Figura 3.28), rasgo que ha sido identificado en 36 de 
los individuos del cementerio. El tubérculo de Carabelli se ha observado en individuos 
a partir de los ±2 años de edad (Tabla 3.48). Se ha reseñado que “En el ámbito mundial 
se le considera un rasgo caucasoide” (Rodríguez Cuenca, 2003: 116). 
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B 

Figura 3.28.- A) Primer molar superior con cúspide de Carabelli64; B) Tubérculos (cúspide) de Carabelli, 
en decidual y definitivo, sepultura 60 

 
De los 36 casos identificados, tan solo uno corresponde con una mujer adulta 

(sepultura 143), aunque entre la población subadulta sí se ha identificado en el 
tubérculo de Carabelli en molares definitivos. No disponemos de otros datos que 
puedan justificar el que este rasgo se describa casi exclusivamente en población 
subadulta. 

 
Sepultura Hombre Mujer Infantil Juvenil A joven Edad en años 

22 -- -- 1 -- -- ± 2 
23 1 -- -- 1 -- 15-19 
31 -- -- 1 -- -- 3 
35 -- -- 1 -- -- ± 8 
38 -- -- 1 -- -- 4 
43 -- -- 1 -- -- 3 
54 -- -- 1 -- -- 3-4 
57 -- -- 1 -- -- 8-9 
60 -- -- 1 -- -- 6-7 
62 1 -- 1 -- -- 12-14 
63 -- -- 1 -- -- 2-3 
65 -- -- 1 -- -- 6 

                                                   
64 http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-246X2012000200004 (acceso 
12/1/2015) 
 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-246X2012000200004
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66 1 -- -- 1 -- ± 15 
74 -- -- 1 -- -- 3 
77 -- -- 1 -- -- 6 
81 -- -- 1 -- -- ± 3 
84 -- -- 1 -- -- 3-4 
98 -- -- 1 -- -- 8-9 

105 -- -- 1 -- -- 3-4 
113 -- -- 1 -- -- 4 
118 1 -- -- 1 -- ± 15 
125 -- -- 1 -- -- ± 3 
128 -- -- 1 -- -- ± 7 
135 -- -- 1 -- -- ± 2 
143 -- 1 -- -- 1 -- 
147 -- -- 1 -- -- 8 
158 -- -- 1 -- -- ± 5 
164 -- -- 1 -- -- 2-3 
165 -- -- 1 -- -- 3-4 
169 -- -- 1 -- -- ± 5 
173 -- -- 1 -- -- 5 
176 -- -- 1 -- -- 3-4 
187 -- -- 1 -- -- 4 
188 -- -- 1 -- -- 8 
189 -- -- 1 -- -- 8 
191 -- 1 1 -- -- 12-14 

Total: 36 4 2 32 3 1 
  

Tabla 3.48.- Individuos con tubérculo de Carabelli 

 
 

3.5.5.- Perforación olecraneana 
 

En el esqueleto postcraneal se han identificado varios casos de perforación 
olecraneana o agujero supratroclear (Tabla3.49). Se trata de un espacio que comunica 
la fosa coronoidea con la olecraneana dado que el hueso existente entre ambas es muy 
fino y con frecuencia, preferentemente en las mujeres, se presenta perforado 
(Spalteholz, 1975: 127; Campillo y Subirá, 2004: 140-141). Otros autores como J. M. 
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Reverte (1999: 580; 920) refieren que el agujero puede variar entre 1-10 mm de 
diámetro, presentándose en el 11% de las mujeres, uni o bilateralmente. 

 
Sepultura Hombre Mujer Infantil Juvenil A joven Adulta A madura Edad en años 

29 -- 1 -- -- -- 1 -- -- 

32 1 -- -- -- -- 1 -- -- 

33 -- 1 -- -- -- 1 -- -- 

51 -- 1 -- -- 1 -- -- -- 

68 -- -- 1 -- -- -- -- ± 12 

76 -- 1 -- -- -- 1 -- -- 

85 -- 1 -- -- -- 1 -- -- 

103 -- 1 -- -- 1 -- -- -- 

104 -- 1 -- -- -- 1 -- -- 

120 -- 1 -- 1 -- -- -- 18-19 

122 -- 1 -- -- -- -- 1 -- 

131 -- 1 -- -- 1 -- -- -- 

138 -- 1 -- -- 1 -- -- -- 

143 -- 1 -- -- 1 -- -- -- 

146 1 -- -- -- -- 1 -- -- 

156 -- -- -- 1 -- -- -- 15-19 

180 -- 1 1 -- -- -- -- 12-14 

190 -- 1 -- -- 1 -- -- -- 

193 -- 1 1 -- -- -- -- 12-14 

Total: 19 2 15 3 2 6 7 1 -- 
 

Tabla 3.49.- Perforación olecraneana por sexos y edades 

 
En la población se han identificado 19 enterramientos con perforación 

olecraneana. Se ha visualizado desde los 12 años hasta la edad adulta madura. Los 
resultados obtenidos reflejan con claridad un predominio de mujeres (15) con tan solo 
dos hombres, confirmando lo propuesto sobre la mayor frecuencia entre las mujeres. 
Aunque se suele incluir entre las variaciones epigenéticas, como aquí hemos hecho, 
dada la fragilidad ósea de la zona, no se puede descartar la posibilidad de que se 
relacione con la actividad física realizada cotidianamente con los brazos. 
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3.5.6.- Patella emarginata 
 
La patella emarginata forma parte de las variaciones anatómicas, si bien se ha 

descrito como un defecto o emarginación (Platzer, 1999: 190-191) (Figura 3.29). 
 

 
A 

 
B 

Figura 3.29.- Patella emarginata sepultura 11 

 
En la maqbara se han descrito 16 casos, en general de poca entidad, 10 en 

hombres, 5 en mujeres y en un individuo de sexo indeterminado (Tabla 3.50). El más 
joven tenía una edad aproximada de 11 años, siendo más frecuente entre la población 
adulta. 

 
Sepultura Hombre Mujer Infantil Juvenil Adulta A madura Edad en años 

11 1 -- -- -- -- 1 -- 
30 -- -- 1 -- -- -- ± 11 
45 1 -- -- -- 1 -- -- 
64 -- 1 -- -- 1 -- -- 
66 1 -- -- 1 -- -- ± 15 
70 1 -- -- -- 1 -- -- 
75 1 -- -- -- 1 -- -- 
85 -- 1 -- -- 1 -- -- 

118 1 -- -- 1 -- -- ± 15 
119 -- 1 -- -- 1 -- -- 
124 -- 1 -- -- 1 -- -- 
130 1 -- -- -- -- 1 -- 
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140 -- 1 -- -- 1 -- -- 
146 1 -- -- -- 1 -- -- 
148 1 -- -- -- 1 -- -- 
168 1 -- -- -- 1 -- -- 

Total: 16 10 5 1 2 11 2 -- 
 

Tabla 3.50.- Casos identificados de patella emarginata 

 
 
3.6.- Manipulaciones dentales 
 
La revisión de los restos esqueléticos y dentales, permite identificar tanto las 

alteraciones provocadas por una enfermedad, un traumatismo, signos de 
manipulación intencional y procesos tafonómicos. 

La dentición está formada por partes anatómicas que sufren un uso continuado 
desde su eclosión hasta la muerte del individuo o hasta su caída, si ésta ocurre en vida. 
Es bien conocido que desde la Prehistoria se ha actuado sobre el cuerpo modificándolo 
a partir de tatuajes, avulsiones dentales, y otras modificaciones corporales de carácter 
cultural. 

Los dientes muestran con claridad esas modificaciones intencionales o culturales 
dado que son de fácil acceso y que además han sido habitualmente usados como parte 
de las actividades laborales del ámbito de lo cotidiano (Tabla 3.51). Por tanto, no 
parece extraño ver reflejado en la dentición comportamientos culturales como las 
avulsiones, presentes en África desde la Prehistoria (Finucane et al., 2008) y 
manipulaciones relacionadas con la transformación de la forma de las que aun hoy en 
día hay testimonios etnográficos65. 

 

                                                   
65 https://www.youtube.com/watch?v=bbLsrnX1ZH4&list=PLA6933CDC47F992DA&index=4 (acceso 
25/11/2015) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bbLsrnX1ZH4&list=PLA6933CDC47F992DA&index=4
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Tabla 3.51.- Clasificación de las modificaciones dentales intencionales según Tiesler (2011: 184, tabla, 
9.1, retomado de Alt y Tüp, 1997) 

 
En nuestra población hemos dividido estas alteraciones culturales sobre los 

dientes en dos grupos. El primero relacionado posiblemente con el uso de palillos. 
La segunda cuestión a tratar, es la evidencia de manipulaciones dentales 

intencionales, de carácter claramente cultural. En este caso, consideramos que la 
intencionalidad es la clave para entender cómo se produjeron. Esta práctica, inusual 
en el territorio peninsular, nos evoca prácticas existentes, incluso en la actualidad, en 
poblaciones africanas. 
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3.6.1.- Uso de palillos y roturas 
 
Entre las denticiones estudiadas hubo una que nos llamó la atención tanto por el 

acusado desgaste oclusal como por la presencia de surcos en varios espacios 
interdentales. 

En la sepultura 148 se recuperó el esqueleto de un hombre adulto con un 
marcado desgate oclusal. Dicho desgaste pudiera tener su origen en la maloclusión, o 
por el uso habitual de los dientes en actividades de trabajo, como ocurre en los trabajos 
de cestería y el curtido de cuero, entre otras (Capasso et al., 1998: 149-161; Delgado 
et al., 2002; Delgado, 2009: 378-385). 

En este mismo individuo, se constata la presencia de un surco próximo a las 
encías, en los espacios interdentales de los dientes superiores, un surco en la parte 
próxima a las encías, que no ocupa la totalidad de la superficie interdental (Figura 
3.30). Tiene forma redondeada, lo que evoca el uso de palillos dentales de forma 
cotidiana (Capasso et al., 1998: 151-153). 

 

 
 

Figura 3.30.- Desgaste interdental en forma de surco, sepultura 148 
 
Consideramos por ello que el origen de estas modificaciones pudiera 

relacionarse con el uso cotidiano de palillos, quizás como forma de mantener la 
higiene dental. Es probable que su uso fuera casi continuo ya que la dureza del esmalte 
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dental requiere de un largo contacto prácticamente continuo, para provocar el 
desgaste. 

En este apartado hemos incluido dos casos de lo que consideramos son 
probablemente unas roturas accidentales, quizás en vida, de pequeñas superficies de 
esmalte (Figura 3.31) (Milner y Larsen, 1991). 

 

 
A 

 
B 

Figura 3.31.-Signos de rotura posiblemente accidental en la dentición anterosuperior de los individuos 
de las sepulturas 104 (A) y 192 (B) 

 
Consultada la bibliografía, hemos encontrado un caso publicado por D. Campillo 

(Campillo y Alvareda, 1987: 209-210), procedente del yacimiento paleocristiano de 
Gerena (Sevilla), en el que se identifican roturas similares como manipulaciones 
dentales intencionales. 

En nuestro caso, preferimos considerar estos signos dentales como roturas, 
desconociendo realmente si son accidentales o intencionales, e incluso si ocurrieron en 
vida o tras la muerte. 

El tercer caso que queremos destacar es el de la sepultura 32, correspondiente 
con un hombre adulto. En el cráneo se identificaron signos de violencia que afectaban 
igualmente a las ramas ascendentes de la mandíbula y a las dos primeras vértebras 
cervicales. La maxila muestra rotura de los dientes 14, 15, 26 y 27, no estando 
conservados todos los dientes superiores (Figura 3.32A). Las coronas se ven 
fragmentadas en plano inclinado, siendo la rotura mayor en los dientes posteriores 
(Figura 3.32B). A nuestro entender, la fractura de los dientes está en relación con uno 
de los golpes de arma blanca documentados y que afectaba al extremo inferior de la 
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apófisis mastoides, primera y segunda vértebras cervicales y ambas ramas ascendentes 
de la mandíbula. 

 

 
A 

 
B 

Figura 3.32.- Sepultura 32. A) Rotura de dientes superiores; B) Rotura de 26 y 27 

 
 

3.6.2.- Manipulaciones dentales de origen cultural 
 
Un caso particular de esta necrópolis de Pamplona es la evidencia de la 

presencia de manipulaciones culturales en los dientes. La identificación y estudio de 
las huellas de manipulaciones dentales en varios esqueletos hallados, nos evoca 
prácticas propias de poblaciones alóctonas, no solo alejadas de la zona norte 
peninsular sino de todo el territorio europeo. Son a nuestro entender las señales más 
evocadoras de un grupo poblacional cuyo origen inmediato hay que buscarlo a la otra 
orilla del Mediterráneo, en algún lugar de África que lamentablemente por el 
momento no es posible precisar. 

La tipología descrita en estudios realizados sobre modificaciones dentales 
intencionales es muy variada. Los trabajos de J. Romero (1958; 1986) se centran en 
población americana, proponiendo una tipología en la que se encuadran todos los 
tipos identificados durante su trabajo. Si bien disponiendo de un cuadro tipológico 
para clasificar cada caso (Romero, 1958), en nuestra muestra observamos que no 
podemos encuadrar plenamente las alteraciones observadas con las propuestas 



La maqbara de Pamplona (s. VIII). Aportes de la osteoarqueología al conocimiento de la islamización en la Marca Superior 

258 

 

disponibles. Aunque sí hay una cierta aproximación como veremos más adelante, a dos 
de los tipos estudiados por J. Romero. 

En población europea son pocos los casos que se han publicado relacionados con 
el tema. En los países nórdicos hay algunas referencias, si bien la tipología es 
claramente diferente de la encontrada en la maqbara (Arcini, 2005). 

Es en África donde parecen ser más habituales las modificaciones corporales de 
carácter intencional, y por tanto cultural. Su expresión es muy variada ya que 
practican tanto modificaciones dentales, como tatuajes y escarificaciones, relacionadas 
generalmente con su afán de ser identificados como miembros de un determinado 
grupo, o bien como signos de haber superado determinados ritos de paso. Se conocen 
avulsiones dentales desde la Prehistoria, y en la actualidad se documentan tanto 
modificaciones en la forma como avulsiones dentales, entre varios pueblos africanos 
(Van Rippen, 1918; Goose, 1963; Pindborg, 1969; Plénot, 1975; Gould et al., 1984; 
Jones, 1992; Alt y Pichehler, 1998; Haour y Pearson, 2005; Reichart et al., 2007; 
Finucane et al., 2008). 

Sí que se conocen testimonios de manipulaciones dentales en población africana 
exhumada en América, procedentes del comercio de esclavos, con tipologías que nos 
evocan las manipulaciones realizadas en África subsahariana (Ortner, 1966; Stwart y 
Groome, 1968; Handler et al., 1982; Tiesler, 2002; Lagunas y Karam, 2003; Price et 
al., 2006; Liryo et al., 2011; Schroeder et al., 2012). 

En la Península Ibérica, salvo casos puntuales (Campillo y Alvareda, 1987: 209-
210; Cloquell, 1985; 1986) al que se une un caso en Canarias (Del Nero y Garralda, 
1982), que quizás podrían ser discutidos, no se tiene constancia de alteraciones de este 
tipo hasta época islámica. Se ha publicado un caso en Granada, hallado en la maqbara 
de Puerta Elvira (Gonzalo et al., 2003), perteneciente a un momento avanzado de la 
presencia islámica (ss. XIII-XV). El individuo es un hombre adulto con características 
antropológicas que llevan a ser considerado como de origen subsahariano. De épocas 
posteriores sabemos que se han hallado varios casos en Portugal, cuyas investigadoras 
vinculan con la llegada de población centro africana con fines relacionados con el 
comercio de esclavos, por tanto posteriores al siglo XV (Neves et al., 2009; Miranda et 
al., 2011).  
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De momentos posteriores al descubrimiento de América son dos casos 
publicados en México (Price et al., 2006), hallados en una necrópolis que igualmente, 
se ha vinculado al comercio de esclavos, siendo los caracteres antropológicos propios 
de población africana. 

Recientemente se han publicado los resultados del estudio de ADN de individuos 
exhumados en el Caribe (Schroeder et al., 2015), con modificaciones dentales 
intencionales. Estos casos también se relacionan con población africana llegada 
durante el tráfico de esclavos. 

Inéditos por el momento, conocemos dos casos en Elche66, que pudieran 
corresponder a individuos de origen africano llegados a la Península durante la 
ocupación musulmana. Estas evidencias están aún en estudio por lo que no podemos 
hacer comparaciones con la población de Pamplona, si bien aparentemente sus 
tipologías tampoco son coincidentes con los casos de la maqbara. 

Para poder hacer un mejor análisis de las manipulaciones halladas en nuestra 
maqbara, se han realizado moldes con el fin de que se pudiere hacer el estudio a través 
de Microscopia Electrónica de Barrido (MEB), al igual que se han realizado en otras 
colecciones (Tiesler et al., 2002). Este tema está en estudio a cargo de A. Romero, 
disponiendo de algunos resultados que se recogen en varios trabajos publicados (de 
Miguel et al., 2009; Romero et al., 2009; Prevedorou et al., 2008; 2010). 

La identificación de las alteraciones dentales intencionales, nos ha permitido, 
como vamos a ver, alumbrar con algunos datos la discusión existente entre insignes 
medievalistas, sobre si con las primeras oleadas de invasores islámicos, los grupos que 
llegaron estaban formados solo por hombres, que posteriormente se emparejarían con 
mujeres locales, o bien, eran grupos tribales familiares, formando parte de ellos tanto 
las mujeres como las niñas y niños.  

La posibilidad de cruzar los datos obtenidos a partir de la observación 
macroscópica, con la MEB y los resultados moleculares obtenidos por la L Fontecha 

                                                   
66

 Bajo la dirección de Eduardo López Seguí (Alebus Patrimonio Histórico) se excavaron dos áreas 
funerarias islámicas en los yacimientos del Bosquet y el Empedrat, en el término municipal de Elche 
(Alicante). Se hallaron dos esqueletos que presentaban manipulaciones dentales intencionales. 



La maqbara de Pamplona (s. VIII). Aportes de la osteoarqueología al conocimiento de la islamización en la Marca Superior 

260 

 

(2013), podrían servirnos para proponer posibles vínculos de parentesco entre 
individuos que presenten estas modificaciones, tanto entre ellos como con otros 
miembros de la comunidad inhumada. Sin embargo, los datos proporcionados parecen 
descartar un origen único, así como relaciones claras de parentesco entre las personas 
que presentaban estas alteraciones culturales, tema que posteriormente retomaremos. 

Por el momento se han identificado signos de posibles manipulaciones dentales 
en 12 esqueletos exhumados en la maqbara. Tres corresponden con hombres y 9 con 
mujeres. Los dientes manipulados son preferentemente los incisivos superiores, 
observándose en algunos casos manipulaciones en caninos superiores e incisivos 
inferiores (Tabla 3.52). 
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Sepultura Edad Sexo Modificadas HG SNP-Y Origen HGmt Origen 
13 Adulta Hombre 11 (distal), 12 (mesial), 

21 (distal) y 22 (mesial) 
E África HV0* -- 

34 Adulta 
joven 

Hombre 32, mesial y distal F -- U -- 

85 Adulta Mujer 11 mesial y distal; 12, 
mesial y distal; 13 
mesial; 21 mesial y 
distal; 22, distal; 23 

mesial 
32 distal, 33 mesial, 42 

mesial y distal, 43 
mesial 

-- -- L2b África 

86 Adulta Mujer 11 distal; 21 mesial -- -- J2b -- 
107 Adulta 

madura 
Hombre 11 distal, 12 mesial E1b1b1b África H5 -- 

120 18-19 años Mujer 11 distal, 12 mesial; 21 
mesial, 22 mesial 

-- -- K1a* -- 

131 Adulta 
joven 

Mujer 11, mesial, 12 mesial, 
21 mesial y distal, 22 

mesial 

-- -- H3 -- 

143 Adulta 
joven 

Mujer 11 mesial y distal, 12 
mesial y distal, 13 

mesial 

-- -- L3f1b4a África 

145 Adulta Mujer 11 distal y 21 distal, 
muy leves 

-- -- H -- 

159 Adulta Mujer 11 mesial y distal; 13 
mesial; 22 mesial y 

distal 
31, mesial, 42 mesial 

-- -- HV0* -- 

193 12-14 años ¿Mujer? 11 mesial y distal; 12 
mesial; 21 mesial y 

distal; 22 mesial 

-- -- J2 -- 

194 Adulta 
madura 

Mujer 11, mesial y distal; 12, 
mesial; 22, mesial 

-- -- U5 Local 

 
Tabla 3.52.- Enterramientos con evidencias de manipulaciones dentales intencionadas. Datos 

moleculares extraídos de L. Fontecha (2013: 319; tabla 5.2.26) 
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Sepultura 13 
 
Enterramiento en fosa simple con dos lajas de cubrición, corresponde con un 

hombre adulto. La determinación sexual se ha realizado a partir de ADN. 
Genéticamente se ha determinado su pertenencia al haplogrupo E, según el 
cromosoma Y (HG SNP-Y); para el mitocondrial corresponde con HV0* (HGmt) (Tabla 
3.49). A partir de este dato se considera que genéticamente tiene un origen africano a 
partir del cromosoma Y. 

Se observan signos de modificaciones dentales intencionadas en, al menos, 11 
(distal), 12 (mesial), 21 (distal) y 22 (mesial) (Figura 3.33).  
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A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
Figura 3.33.- Manipulaciones dentales en el individuo de la sepultura 13. A) 21 y 22 con alteración 

intencional; B) Superficie labial; C) Superficie lingual; D) Superficie distal con signos de manipulación 
diente 11; E) Superficie distal con signos de manipulación diente 12 

 
 
 
 
 

2
2 

2
1 
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Sepultura 34 
 
Enterramiento en fosa simple, se localizaron varios cantos rodados colocados en 

la espalda con el fin de afianzar la posición en DLD. Corresponde con un hombre 
adulto joven que falleció como consecuencia de las lesiones causadas por arma blanca. 
Pertenece al haplogrupo F, según el cromosoma Y (HG SNP-Y); el ADN mitocondrial 
corresponde con el haplogrupo U (HGmt) (Tabla 3.49). La dispersión de los 
haplogrupos es muy amplia geográficamente hablando. 

La identificación de dientes con manipulaciones dentarias en este caso, vino 
limitada por la parcial conservación craneal, ya que no se había conservado la maxila, 
ni dientes superiores, localización más frecuente de los dientes manipulados en la 
maqbara. Entre la dentición de la mandíbula observamos la rotura de una pequeña 
parte del 32, en su superficie distal, la zona próxima a la corona. El modo de fractura 
parece indicar que fue intencionada a partir de la percusión de esa zona, lo que debió 
provocar el desprendimiento de una pequeña parte del diente67. En apariencia 
macroscópica también es posible la presencia de una ligera alteración intencional en 
la superficie mesial del mismo diente, lo que reforzaría la evidencia de manipulación 

dada la frecuente bilateralidad. En este caso, a diferencia de otros más claramente 
identificables, la confirmación está supeditada al estudio microscópico que está en vías 
de realización, y por tanto aun no finalizado. 

 
 

                                                   
67

 Por el momento no disponemos de los resultados del estudio que se está realizando bajo la dirección 
de A. Romero Rameta del Dpto. de Biotecnología de la Universidad de Alicante. No obstante, se nos 
confirmó el carácter muy probablemente intencional de la lesión. 
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A 

 
B 

 
C 

 
D 

Figura 3.34.- Manipulación dental en la dentición mandibular de la sepultura 34. A) Visión de la 
mandíbula con los dientes in situ; B) Vista de la superficie lingual; C) Vista lateral del incisivo con 
manipulación; D) Superficie distal con signos de rotura intencionada en incisivo inferior derecho 

 
 
Sepultura 85 

 
Enterramiento en fosa simple de una mujer adulta, sin elementos de cubrición. A 

partir del ADN mitocondrial corresponde con el haplogrupo L2b (HGmt) (Tabla 3.49). 
Se ha identificado un origen africano por vía materna. 

Se evidencia la modificación dental intencionada al menos en 10 dientes, tanto 
en superiores como inferiores, 11 mesial y distal; 12, mesial y distal; 13 mesial; 21 

3
2 
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mesial y distal; 22, distal; 23 mesial; 32 distal, 33 mesial, 42 mesial y distal, 43 mesial 
(Figura 3.35). Varios de estos dientes muestran la presencia de caries. 
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G 

 
H 

 
Figura 3.35.- Modificaciones dentales intencionadas, mandíbula y maxila, sepultura 85. A) Maxila; B) 

Visión frontal de la maxila y la mandíbula; C) Maxila desde su superficie lingual; D) Visión lateral de la 
maxila; E) Dientes 11 y 21, vista labial; F) Dientes 21 y 11, superficie lingual; G) Mandíbula; H) 

Superficie lingual de la dentición mandibular 

 
 

Sepultura 86 
 
Inhumación en fosa simple sin elementos de cubrición. Corresponde con una 

mujer adulta. A partir del ADN mitocondrial corresponde con el haplogrupo J2b 
(HGmt) (Tabla 3.49). El haplogrupo tiene una amplia dispersión geográfica. 

Se observan manipulaciones dentales poco acusadas en 11 distal y 21 mesial. Se 
ha realizado el estudio de los dientes afectados por MEB disponiendo de los resultados 
preliminares, que confirman la intencionalidad de las alteraciones identificadas 
(Romero et al., 2009; Prevedorou et al., 2010) (Figura 3.36). 
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Figura 3.36.- Manipulaciones dentales del enterramiento 86. A) Cráneo; B) Maxila; C) Incisivo superior 
superficie labial (21); D) Incisivo superior superficie mesial (21); E) Diferentes superficies de 11 y 21 

observadas con MEB; F-G) Figura 1 Romero et al., 2009: 4; F y G, escala 2 cm 
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Sepultura 107 
 
Enterramiento en fosa simple sin elementos de cubrición. Corresponde con un 

hombre adulto maduro. Presentaba fractura en siete costillas, además de un callo de 
fractura bien consolidado en el cúbito derecho.  

El estudio de ADN indica que pertenece según los marcadores del cromosoma Y 
(HG SNP-Y) al haplogrupo E1b1b1b. A partir del ADN mitocondrial corresponde con 
el haplogrupo H5 (HGmt) (Tabla 3.49). A partir del ADN se ha identificado un origen 
africano, correspondiente con población bereber. 

Se observan manipulaciones dentales, al menos, en 11 distal y en 12 mesial 
(Figura 3.37). 
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Figura 3.37.- Manipulaciones dentales en el individuo de la sepultura 107. A) Maxila deficientemente 

conservada; B) Mandíbula; C) Hemimaxila derecha, superficie labial; D) Hemimandíbula derecha, 
superficie labial; E) Superficie lingual de 11; F) Superficie distal de 11 
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Sepultura 120 
 
Enterramiento depositado en el interior de una fosa simple, señalizado al exterior 

por una laja situada a la altura de la cabeza. Al SE de la fosa se ha delimitado con unos 
cantos rodados. El esqueleto corresponde con una mujer fallecida en torno a los 18-19 
años (juvenil). A partir del ADN mitocondrial corresponde con el haplogrupo K1a* 
(HGmt) (Tabla 3.49). La dispersión del haplogrupo no permite determinar un origen 
genético concreto. 

Presenta manipulaciones dentales intencionadas en 11 distal, 12 mesial; 21 
mesial, 22 mesial (Figura 3.38). 

 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

Figura 3.38.- Manipulaciones dentales identificadas en la sepultura 120. A) Maxila y parte de la 
superficie; B) Maxila, superficie lingual; C) Detalle de incisivo claramente manipulado (22); D) 

Superficie lingual de la hemimandíbula izquierda con signos de manipulación en 21 y 22 
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Sepultura 131 
 
Inhumación depositada en una fosa simple, muy ajustada a las dimensiones del 

cuerpo. Corresponde con una mujer adulta joven. A partir del ADN mitocondrial 
corresponde con el haplogrupo H3 (HGmt) (Tabla 3.49). La dispersión de su 
haplogrupo no permite definir con claridad su origen genético. 

Se observa con claridad la existencia de alteraciones dentales de carácter 
intencional en los dientes 11, mesial, 12 mesial, 21 mesial y distal, 22 mesial (Figura 
3.39). En el 21 y 22 hay señales de caries. 

 

 
A 

 
B 

 
E 

 
F 

Figura 3.39.- Manipulaciones dentales culturales identificadas en la mujer de la sepultura 131. A) 
Maxila; B) Vista desde la superficie lingual; C) Detalle de 21 y 22, superficie labial; D) Detalle superficie 
lingual de 21 y 22; E) Superficie labial y mesial de 21, con caries interdental; F) Superficie distal de 21 
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Sepultura 143 
 
Enterramiento en fosa simple sin elementos de cubrición. En ella se exhumó el 

esqueleto de una mujer adulta joven. A partir del ADN mitocondrial corresponde con 
el haplogrupo L3f1b4a (HGmt) (Tabla 3.49). A partir de la información genética se ha 
podido identificar su origen africano por vía materna. 

Presenta modificaciones dentales de carácter intencional en 11 mesial y distal, 
12 mesial y distal, 13 mesial, siendo varios los dientes perdidos post mortem (Figura 
3.40). 

 

 
A 

 
B 

 

 
 

C 
 

D 
Figura 3.40.- Manipulaciones dentales intencionales de la sepultura 143. A) Cráneo; B) Maxila 

mostrando claramente las manipulaciones de varios dientes; C) Hemimaxila derecha con 11, 12 y 13 
claramente manipulados; D) Maxila y mandíbula, pérdidas dentales post mortem 
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Sepultura 145 
 

Inhumación depositada en fosa simple, con la cabeza delimitada con cantos 
rodados. Corresponde con una mujer adulta. A partir del ADN mitocondrial 
corresponde con el haplogrupo H (HGmt) (Tabla 3.49). La amplia dispersión del 
haplogrupo no permite definir con precisión su lugar de origen. 

Ligeros signos de manipulación dental en 11 distal y 21 distal, muy leves (Figura 
3.41). 
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Figura 3.41.- Manipulaciones dentales de la sepultura 145. A) Vista lingual de la hemimaxila derecha; 
B) Superficie lingual de la hemimandíbula izquierda; C-D-E) Diente 21 con ligeros signos de 

manipulación dental 
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Sepultura 159 
 
Enterramiento depositado en fosa simple sin elementos de cubrición ni de 

señalización al exterior. Corresponde con una mujer adulta. A partir del ADN 
mitocondrial corresponde con el haplogrupo HV0* (HGmt) (Tabla 3.49). La 
determinación genética indica una amplia zona de dispersión. 

Se identifican signos de manipulaciones dentales intencionadas en 11 mesial y 
distal; 13 mesial; 22 mesial y distal; 31, mesial, 42 mesial (Figura 3.42). 
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Figura 3.42.- Dientes manipulados de la sepultura 159. A) Hemiarcada superior derecha con 
manipulación mesial del canino (13); B) Mandíbula con clara manipulación del primer incisivo inferior 

izquierdo (31); C) Dentición superior e inferior con manipulaciones dentales intencionadas; D) 
Superficie lingual del primer incisivo superior derecho (11), con manipulación intencionada en 

superficie mesial y distal; E) Imagen de diferentes superficies dentales con manipulaciones dentales 
intencionadas; F) MEB del incisivo inferior, se aprecia con claridad la horizontalidad de las líneas de 

limado de origen intencional; G) Distribución de las estrías dentarias de origen intencional y 
alimentario (Romero et al., 2009) 
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Sepultura 193 
 
Inhumación en fosa simple sin cubierta ni señalización. Corresponde con una 

mujer de entre 12-14 años. A partir del ADN mitocondrial corresponde con el 
haplogrupo J2 (HGmt) (Tabla 3.49). Se identifica una gran zona de dispersión de este 
haplogrupo. 

Se observan signos de manipulación en 11 mesial y distal; 12 mesial; 21 mesial y 
distal; 22 mesial (Figura 3.43).  

 

A B 
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F 

Figura 3.43.- Manipulaciones dentales del enterramiento 193. A) Maxila; B) Visión lateral de la 
hemimaxila izquierda; C) Incisivo superior (21) con manipulaciones en superficie mesial; E) Superficie 
mesial con signos de limado en incisivo superior central (11) (imagen obtenida con lupa de aumento); 

F) Superficie lingual de diente 11, manipulación intencional en superficie mesial 
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Sepultura 194 
 
Enterramiento en fosa simple sin elementos de cubrición. Corresponde con una 

mujer adulta madura. Se observan signos de manipulaciones dentales en 11, mesial y 
distal; 12, mesial; 22, mesial (Figura 3.44). 

A partir del ADN mitocondrial corresponde con el haplogrupo U5 (HGmt) (Tabla 
3.49). La determinación genética indica un origen claramente local por vía materna. 
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D 

Figura 3.44.- Manipulaciones dentales de la sepultura 194. A) Maxila; B) Vista de 22 con manipulación 
en superficie mesial; C) Maxila, vista labial; D) Manipulaciones en 11, 12 y 22 

 
 
3.7.- Determinación del ADN. Origen poblacional 

 
Un campo especial de investigación es el relacionado con la biología molecular. 

En la actualidad los estudios de ADN permiten inferir orígenes genéticos de las 
poblaciones a partir de las frecuencias de determinados haplogrupos entre los 
esqueletos estudiados. La defensa de la tesis redactada por Lara Fontecha en 2013, nos 
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ha abierto un nuevo panorama interpretativo de los datos extraídos de la población de 
la maqbara. 

Las migraciones humanas han condicionado la dispersión diferencial de grupos 
genéticos en determinadas zonas del planeta. A partir de la frecuencia identificada de 
los diferentes haplogrupos, tanto mitocondriales como de cromosoma Y, se puede 
hacer una aproximación al origen más probable de una población. El hecho de que un 
haplogrupo sea más frecuente no excluye la presencia de otros, aunque se encuentren 
claramente infrarrepresentados.  

Cuando nos enfrentamos a la identificación genética de una población, debemos 
partir de las limitaciones causadas en primer lugar por la mejor o peor preservación 
de la muestra. En este estudio se procedió a la extracción de la muestra desde dientes 
bien conservados de cada individuo. Ello supone la posibilidad de extraer fragmentos 
de ADN que permitan la replicación suficiente para identificar los fragmentos 
requeridos para el estudio. Debido a que las mitocondrias son numéricamente más 
numerosas celulares, las cuales guardan el ADN mitocondrial, suele ser más fácil 
obtener resultados de este ADN. No obstante, el hecho de que el ADN mitocondrial 
proceda exclusivamente de la madre, condiciona que la información obtenida será 
referida únicamente de la línea materna de los individuos (Figura 3.45) 
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Figura 3.45.- Mapa de la hipótesis de las migraciones humanas, basada en el origen y dispersión de los 
haplogrupos del ADN mitocondrial68 

 
En contraposición, el ADN nuclear se encuentra peor representado en las células, al 
haber solo un núcleo frente al elevado número de mitocondrias mencionado. Por 
tanto, es más fácil que se haya producido la destrucción del núcleo, o que al estar 
dañado no permita su replicación de forma que permita su estudio. El estudio en este 
caso, se centra en la identificación de los marcadores sexuales, si bien para las mujeres 
no se describe la línea materna, es por tanto en el cromosoma Y en el que se centran 
los resultados. Del resultado obtenido a partir del ADN nuclear se obtiene la filiación 
paterna (Figura 3.46). 
 

                                                   
68 http://es.wikipedia.org/wiki/Haplogrupos_de_ADN_mitocondrial_humano (acceso 16/7/2014) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Migraciones_humanas_prehist%C3%B3ricas
http://es.wikipedia.org/wiki/Haplogrupos_de_ADN_mitocondrial_humano
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Figura 3.46.- “Mapa de las migraciones humanas creado a partir de la genética poblacional del 
cromosoma Y. Las primeras migraciones efectivas fuera de África colonizaron el Sur de Asia y de allí 
hubo una subsecuente diferenciación entre el acervo genético del Este y el Oeste de Eurasia. La región 
de predominio de los haplogrupos africanos (A, B, E) se muestra en verde, de los de origen eurasiático 

occidental en rosa, eurasiático oriental en color ocre, de los haplogrupos australianos en gris, de las islas 
del Pacífico en violeta y de los haplogrupos americanos (Q-M3, C3b) en amarillo”69 

 
En la maqbara de Pamplona se ha realizado el estudio tanto mitocondrial como 

nucleíco. Los resultados se han plasmado en la tesis de Lara Fontecha, defendida en 
2013. Este trabajo se realizó dentro del proyecto dirigido por Concepción de la Rúa, 
contando con la financiación del Ministerio de Educación y Ciencia. 

Los datos que vamos a presentar en este apartado han sido extraídos de la tesis 
realizada por L. Fontecha70 donde está explicado todo el procedimiento realizado, 
además de las poblaciones con las que se han realizado las comparaciones, y el 
desarrollo estadístico que ha permitido llegar los interesantes resultados expuestos en 
la misma. Nuestro extracto es muy limitado y cabe la posibilidad de que podamos 

                                                   
69

 http://es.wikipedia.org/wiki/Haplogrupos_del_cromosoma_Y_humano (acceso 16/7/2014) 
70 En nuestra tesis se han utilizado los datos publicados en la tesis doctoral de Lara Fontecha (2013) 
para lo que hemos contado con la autorización de la autora. Igualmente, tenemos en prensa un artículo 
en el que se recogen los datos utilizados en esta tesis (de Miguel et al., ep.). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_Y
http://es.wikipedia.org/wiki/Eurasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Haplogrupo_A_ADN-Y
http://es.wikipedia.org/wiki/Haplogrupo_B_ADN-Y
http://es.wikipedia.org/wiki/Haplogrupo_E_ADN-Y
http://es.wikipedia.org/wiki/Haplogrupo_Q_ADN-Y
http://es.wikipedia.org/wiki/Haplogrupo_C_ADN-Y
http://es.wikipedia.org/wiki/Haplogrupos_del_cromosoma_Y_humano
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haber cometido algún error involuntario que, en todo caso, será de nuestra completa 
responsabilidad. Con el fin de hacer más ligera la lectura hemos prescindido de repetir 
todas las citas de las que extraemos las referencias, para lo que queremos reseñar que 
todas ellas parten del texto de L. Fontecha (2013).  

De los restos exhumados de la maqbara se han seleccionado 84 individuos, tanto 
adultos como subadultos (adolescentes y juveniles). De ellos se eliminaron dos, una 
mujer procedente de la sepultura 41, por coincidencia con los marcadores genéticos 
de un miembro del equipo, y un hombre (sepultura 178), al no haber logrado obtener 
una muestra adecuada para el estudio. El tamaño muestral es por tanto de 82 
individuos, 65 adultos (28 mujeres y 38 hombres) y 17 subadultos (13 hombres y 4 
mujeres) (Fontecha, 2013: 232). 

De los 82 individuos, se han identificado 70 haplotipos mitocondriales, 
considerando los resultados obtenidos para los dos segmentos utilizados de la región 
de control (HVR-I y HVR-II). Aunque para el tratamiento estadístico solo se ha usado 
el HVR-I obteniendo 52 haplotipos diferentes. Estos 52 haplotipos se agruparon en 11 
haplogrupos mitocondriales distintos, con orígenes que pudieran estar en Europa o 
África (Tabla 3.53). 

 
Origen Haplogrupos 

Europeo H, HV, HVO*, I, J, U, K, T, W 
Africano U6, pre Roa*, L 

 
Tabla 3.53.- Origen de los diferentes haplogrupos 

 

El 76’9 % de los haplotipos (40/52) muestran una amplia distribución en 
poblaciones actuales tanto europeas como africanas. 

Tres de estos haplotipos solo se han hallado en dos muestras actuales de 
navarros. Son los haplotipos (Ht30 (U5b)) (sepultura 71), al igual que el Ht22 (J1c) 
(sepultura 17) presente en población de Navarra, Guipúzcoa, y Zuberoa, al igual que 
en la necrópolis de Aladieta (Nanclares de Gamboa, Álava, s. VI-VII).  
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Doce de los haplotipos (23’07 %) son únicos de la maqbara (Tabla 3.53). El 
hecho de no documentarse en otras bases de datos puede estar relacionado con que 
sean en la actualidad minoritarios o con la posibilidad de que sean linajes 
mitocondriales extintos (Fontecha, 2013: 240) 

Entre los diferentes haplogrupos identificados el linaje H2a5 (Ht14) (sepultura 
138), se encuentra exclusivamente en población actual del País Vasco, así como en 
Navarra. 

El linaje U5 del haplogrupo U (sepulturas 87, 93, 79, 194, 122, 71, 171 y 177) 
es frecuente entre la población navarra actual al igual que entre la población del País 
Vasco. Destaca el subhaplogrupo U5b (2’43 %) (sepulturas 71 y 171), con frecuencias 
altas tanto en Guipúzcoa como en Navarra superando el 14 % en la población actual 
estudiada. 

Otros haplogrupos (K, J, I, T2, W) muestran amplias zonas de distribución, tanto 
en Europa como en el próximo Oriente y en el norte de África. 

El haplogrupo HVO* (3’66 %) lo presentan tres individuos (sepulturas 11, 115 y 
149). Es frecuente en el norte del Sahara y algo menos entre las poblaciones del norte 
de África, estando presentes también en el norte de la península Ibérica y Francia.  

En la maqbara se han descrito individuos con haplogrupos J1c (3’6 %) (sepultura 
17, 140 y 182), el ya mencionado U5 (8’54 %) (sepulturas 87, 93, 79, 194, 122, 71 y 
171), y el H2a5 (1’55 %) (sepultura 138), con distribuciones mayoritarias en el País 
Vasco. Esta circunstancia permite identificar población autóctona entre las 
inhumaciones islámicas (Tabla 3.54), lo que confirma la presencia de población 
autóctona islamizada en los inicios de la conquista (Fontecha, 2013: 248) permitiendo 
contrastar las propuestas realizadas con anterioridad (de Miguel, 2007; Lorenzo, 
2010: 23). 
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Sepultura Sx macroscópico Sx molecular Edad Haplogrupo Haplotipo 
138 Mujer Indeterminado AJ H2a5 Ht14 
140 Mujer Mujer A J1c Ht20 
182 Hombre Hombre AJ J1c Ht21 
17 Indeterminado Hombre Juvenil J1c Ht22 
87 Hombre Hombre A U5 Ht26 
93 Hombre Indeterminado Juvenil U5 Ht26 
79 Hombre Hombre AJ U5 Ht27 

194 Mujer Indeterminado AM U5 Ht28 
122 Mujer Mujer AM U5a Ht29 
71 Mujer Mujer AM U5b Ht30 

171 Mujer71 Hombre A U5b1b Ht31 
177 Mujer Mujer Senil U Ht32 

 
Tabla 3.54.- Población autóctona identificada en la maqbara 

 
De entre los haplotipos mitocondriales identificados, 8 (9’75 %) presentan origen 

africano L (L2 y L3) (sepulturas 85, 12, 148, 166, 146 y 143), pre Roa*2’3 (sepultura 
144) y U6 (sepultura 23 y 61). Esta circunstancia corrobora la hipótesis en la que 
defendíamos la presencia de población africana en la maqbara (de Miguel, 2007; 
2013). 

El haplogrupo L se explica en nuestra población por la invasión islámica, 
descartando en nuestro caso la presencia vinculada a trata de esclavos, 
cronológicamente posterior a la maqbara.  

Del haplogrupo U6, se identifican dos individuos (sepultura 23 y 61) originarios 
del norte de África donde se han determinado las mayores frecuencias. 

Un único individuo pertenece al subhaplogrupo preRoa*2’3 (sepultura 144) 
identificado únicamente en una población egipcia. Dos casos han mostrado 
haplogrupo J1d (sepultura 110) y J2 (sepultura 193) que únicamente se han 
documentado en el norte de África. Por ello parece estar justificada la consideración 
del origen africano de estos tres individuos. 

                                                   
71 Sexo hombre por determinación genética 
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Dos de los haplotipos de origen africano de la maqbara son únicos en ella 
(sepulturas 23 y 61) y otros tres (sepulturas 61, 85 y 12), solo identificados en 
Zamora, se han relacionado con la invasión islámica de los siglos VIII-IX. 

Entre los haplotipos mitocondriales, se han documentado varios individuos con 
secuencias únicas en la maqbara. Seis corresponden con un origen europeo 
(sepulturas 155, 159, 34, 87, 93 y 79) y tres con procedencia africana (sepulturas 23, 
61 y 146) (Tabla 3.55). 

 
Sepultura Sexo morfológico Sexo Molecular Edad Haplogrupo Haplotipo Origen 

110 Hombre Hombre A J1d Ht23 Europeo 
193 Mujer Indeterminado 10-14 años J2d Ht24 Europeo 
85 Mujer Mujer A L2 Ht40 Europeo 
12 Mujer Hombre A L3 Ht41 Europeo 

148 Hombre Hombre A L3 Ht42 Europeo 
166 Hombre Hombre A L3 Ht43 Europeo 
146 Hombre Hombre A L3 Ht44 Europeo 
143 Mujer Mujer AJ L3 Ht45 Europeo 
23 Hombre Hombre Juvenil U6 Ht36 Africano 
61 Hombre Hombre Juvenil U6 Ht37 Africano 

144 Hombre Hombre Senil preROa*2’3 Ht46 Africano 

 
Tabla 3.55.- Haplogrupos de secuencias únicas de la maqbara de origen africano y europeo 

 
La determinación sexual de los 82 individuos analizados en el estudio genético, 

se ha realizado por dos métodos. En primer lugar, procedimos a la identificación de los 
caracteres morfológicos que permitieran realizar una adscripción sexual, si bien en 
dos casos no dispusimos de las partes anatómicas diferenciadoras del mismo 
(sepulturas 17 y 118) por lo que fueron clasificados como indeterminados aunque los 
resultados de ADN han permitido su adscripción como hombres (juveniles). 

Desde el campo genético, los posibles errores de observación y el margen de 
subjetividad vinculada a la misma se resuelven, ya que se ha analizado el fragmento 
del gen de la amelogenina (AMEL), que muestra un claro dimorfismo sexual, el gen 
SRY, específico del cromosoma Y, y el análisis mediante qPCR de los SNPs del 
cromosoma (SNP-Y), exclusivo de hombres. 
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A partir del estudio morfológico se sexó el 97’55 % de los individuos utilizados 
en el estudio molecular. Desde los marcadores genéticos se sexó el 80’5’ % de la 
población de estudio.  

La identificación del sexo molecular condicionó la revisión del sexo obtenido a 
partir del análisis morfológico, evidenciando discrepancias en tres individuos 
(sepulturas 12, 67 y 171). Todos ellos habían sido identificados como mujeres a partir 
de las características de la pelvis, el cráneo y el esqueleto postcraneal. Ante el resultado 
molecular se revisaron de nuevo los tres esqueletos corroborando la presencia de los 
criterios utilizados en la población y confirmando la gracilidad, así como las 
características de las pelvis, más propias de mujeres, sobre todo en el caso de la 
sepultura 12. No obstante, el criterio molecular ha primado y los tres individuos han 
sido clasificados como hombres en todo el trabajo. 

El análisis genético permitió, así mismo, determinar el sexo de dos individuos 
que habían sido clasificados como indeterminados, son los de las sepulturas 17 y 188, 
ambos juveniles, presentando marcadores genéticos de hombres. 

Uniendo los datos proporcionados por ambos métodos, tenemos que el estudio se 
ha realizado a 51 hombres (62’2 %) y 31 mujeres (37’8 %) (Tabla 3.56). 

 
Sexos Morfológico Molecular Total 

 N % N % N % 
Hombres 46 56’1 45 54’9 51 62’2 
Mujeres 34 41’5 21 25’6 31 37’8 

Indeterminados 2 2’4 16 19’5 -- -- 
Total 82 100 82 100 82 100 

 
Tabla 3.56.- Determinación sexual por características morfológicas, ADN y en conjunto 

 
De los 51 individuos, 40 han proporcionado resultados positivos (78’43 %). De 

ellos 6 no han podido ser clasificados, por lo que la muestra final ha sido de 34, de 
ellos el 38’2 % se clasificaron en haplogrupos europeos, y el 61’8 % en alguno de los 
haplogrupos de origen africano. El resultado ofrece un porcentaje mayor de hombres 
de origen africano que los obtenidos por ADNmt (Tabla 3.57). 
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Haplogrupo SNP-Y N % 
E E 12 35’3 
J J1 7 20’6 

J2 5 14’7 
F F 3 8’8 
R R1 (R1a+R1b) 3 8’8 

R* (R*+R2) 2 5’9 
AB AB 2 5’9 

TOTAL  34 100 
 

Tabla 3.57.- Distribución de los haplogrupos del cromosoma-Y en la maqbara (Fontecha, 2013: 280; 
tabla 5.2.15) (E, J1 y AB, con claro origen africano) 

 
Las comparaciones realizadas con otros grupos, muestran que los haplogrupos 

africanos se alejen de las poblaciones vascas, siendo considerablemente menor que las 
existentes con el ADNmt. Muestra igualmente, diferencias estadísticamente 
significativas con todas las poblaciones europeas comparadas. Los resultados se 
aproximan claramente con los datos disponibles de población de Túnez, Argelia, 
Egipto y el Sahara. 

Destacan en la tesis de L. Fontecha los aspectos relacionados con el parentesco 
documentado a partir de los datos ofrecidos por el ADN. En su trabajo constató que 
varios haplotipos mitocondriales son compartidos por dos individuos, se podría sugerir 
la posibilidad de ser el reflejo de parentesco por vía materna (Tabla 3.58). 
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Individuo Edad Sexo ADN mitocondrial SNP-Y 
  Morfológico Molecular HVR-II HVR-I HG HT HG 

45 A H H 263G-315.16 294T H Ht7b E 
51 AJ M -- -- 
78 A H H 263G-309.1C-

315.1C 
CRS H1 Ht8c E 

142 A M -- -- 
161 AM H H J1 
172 AM H H AB 
91 Jv H -- Ind. 

121 A H H 263G-315.1C CRS H3 Ht8d E 
152 A M M -- 
131 AJ M -- -- 
195 Jv M -- -- 
127 AJ M -- 263G-282C-309.2C-

315.1C 
189C-356C H1b Ht12a -- 

28 AM M M -- 
55 AM M M 263G-315.1C 304C H5 Ht15 -- 

107 AM H H -- 
75 A H H 73G-131C-150T-

152C-263G-295T-
315.1C 

69T-126C-193T-
278T 

J2b Ht25b Ind. 
86 A M M -- 

87 A H H 73G-150T-263G-
315.1C 

172C-270T U5 Ht26 J2 
93 Jv H -- Ind. 

 
Tabla 3.58.- Relación de los ADNmt compartidos por varios individuos  

(Fontecha, 2013: 312; Tabla 5.2.25) (modificada)  

 
La distribución de los enterramientos no parece mostrar una base biológica que 

permita defender la agrupación de las sepulturas por familias genéticamente 
vinculadas. 

De entre las posibles relaciones de parentesco, parece que es muy altamente 
probables, su existencia entre los individuos de la sepultura 127 (mujer adulta joven) 
y la mujer de la sepultura 28 (adulta madura), correspondientes con el haplotipo 12a. 
La mutación identificada no consta en las bases de datos consultadas lo que indica que 
dicha mutación, por el momento, solo se ha documentado en la maqbara. Esta 
exclusividad y su coincidencia entre las dos mujeres es base suficiente para establecer 
una relación genética entre ambas. Por lo tanto, queda justificado su parentesco. Lo 
que no podemos asegurar es si estamos ante una madre y su hija o si vínculo es de 
hermanas. 
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Del mismo modo los haplotipos Ht7b (sepulturas 45 y 51), Ht25b (sepulturas 75 
y 86) y Ht26 (sepulturas 87 y 93), parecen indicar existencia de vínculos de 
parentesco genético entre los individuos de las sepulturas 45 (hombre adulto) y 51 
(mujer adulta joven); entre el hombre adulto de la sepultura 75 y la mujer adulta de la 
sepultura 86. Igualmente claro parece el vínculo entre la sepultura 87 (hombre 
adulto) y el hombre juvenil de la sepultura 93, cuyo haplogrupo (Ht26) únicamente se 
ha identificado en la maqbara. 

 

 
 

Figura 3.47.- Plano de dispersión de los enterramientos con vínculos de parentesco, según los resultados 
de la tabla 3.58 (solo se han identificado en una zona) 
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El resto de haplotipos (Ht8b, Ht8c y Ht15) presentan altas frecuencias tanto en 
Europa como en África, por lo que es posible su presencia al azar y no por la existencia 
de parentesco entre los individuos (Fontecha, 2010: 312-316) (Tabla 3.58). 

De la lectura anterior podemos suponer la dificultad de establecer vínculos de 
parentesco basados en los haplotipos identificados, con las excepciones señaladas. 

Otra cuestión que se planteó cuando se diseñó el proyecto del estudio de ADN, 
fue que los resultados podrían iluminar sobre el origen genético de las personas que 
presentaban manipulaciones dentales intencionadas, y de quienes mostraban los 
signos de violencia interpersonal. 

De los individuos estudiados, en 12 casos hemos identificado evidencias de lo 
que nos parecen signos de manipulaciones dentales intencionales. Aunque el estudio 
con MEB no ha concluido, sí que tenemos algunos resultados concluyentes sobre la 
intencionalidad de las modificaciones (Prevedorou et al., 2008; de Miguel et al., 2009; 
Romero et al., 2009; Prevedorou et al., 2010). 

Del estudio de L. Fontecha, extraemos parte de la tabla 5.2.26 (Fontecha, 2013: 
319), con una pequeña modificación (de Miguel et al., ep.) (Tabla 3.59). Como ya 
señalamos en el apartado correspondiente, de los 12 individuos, 3 son hombres y 9 
mujeres. A partir del cromosoma-Y (HGSNP-Y E) los haplogrupos de dos de ellos 
corresponden con un origen africano (sepultura 13 y 107), mientras que el de la 
sepultura 34 (HGSNP-Y F) representa el 90% de la población masculina fuera de 
África. Desde el ADNmt los individuos de la sepultura 13 (hombre adulto) y de la 
sepultura 159 (mujer adulta) tienen el haplogrupo HVO* con valores más altos en el 
norte de África. Igualmente, dos de las mujeres con manipulaciones dentales 
pertenecen a dos haplogrupos mitocondriales originarios de África, L3f1b4a 
(sepultura 143) y L2b (sepultura 85). La mujer de la sepultura 131 pertenece al 
haplogrupo H3, con altas frecuencias en África (Tabla 3.59). 

En el resto de mujeres (sepulturas 86, 120, 145, 193 y 194) los haplogrupos 
identificados tienen claro origen europeo siendo casi inexistentes en África72 (Tabla 
3.59). 

                                                   
72

 Hay que reseñar que hablamos de ADNmt desconociendo el origen genético del padre 
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Los marcadores genéticos identifican un origen tanto africano como local entre 
quienes presentan modificaciones dentales intencionales. En el caso de las mujeres 
podría ser el padre quien tuviera un origen africano, que por el momento no ha 
podido ser estudiado. 

 
Sepultura Sexo Edad HGSNP-Y Origen HG-mt Origen 

13 Hombre A E Africano HVO* Africano 
34 Hombre AJ F -- U -- 
85 Mujer A -- -- L2b Africano 
86 Mujer A -- -- J2b -- 

107 Hombre AM E1b1b1b1b Africano H5 -- 
120 Mujer Jv -- -- K1a* -- 
131 Mujer AJ -- -- H3 Africano 
143 Mujer AJ -- -- L3f1b4a Africano 
145 Mujer A -- -- H -- 
159 Mujer A -- -- HVO* Africano 
193 Mujer Jv (10-14) -- -- J2  
194 Mujer AM -- -- U5 Autóctona 

 
Tabla 3.59.- Relación de las manipulaciones dentales y la filiación genética (a partir de los datos de 

Fontecha, 2013: 319 modificada; de Miguel et al., ep.) (Jv: juvenil; AJ: adulta joven; A: adulta; AM: adulta 
madura) 

 
El segundo aspecto tratado desde una perspectiva molecular es la relación entre 

los signos de violencia interpersonal y los orígenes genéticos de quienes los presentan. 
En primer lugar, presentamos los casos de muerte violenta, cinco en la población de la 
maqbara (sepulturas 32, 34, 61, 92 y 93), más otro en el que quedan patentes los 
signos de supervivencia (sepultura 78) (Tabla 3.60). 
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Sepultura Sexo Edad Lesión HG SNP-Y Origen HGmt Origen 
32 Hombre A Muerte R1 -- H1 Africano 
34 Hombre Aj Muerte F -- U -- 
61 Hombre Jv Muerte F -- U6a Africano 
78 Hombre A Supervivencia E1b1b1b Africano H1 Africano 
92 Hombre Aj Muerte Indeterminado -- HVO* Africano 
93 Hombre Jv Muerte Indeterminado -- U5 -- 
 

Tabla 3.60.- Relación de heridas por arma blanca, con consecuencia de muerte y/o supervivencia y su 
origen genético 

 
Del total de individuos con signos de herida por arma blanca, 5 de ellos no 

sobrevivieron al episodio. Uno de ellos (sepultura 61) tiene un haplogrupo claramente 
africano. Otros tres (sepulturas 32, 78 y 92) presentan haplogrupos con frecuencias 
mayores en el norte de África que en Europa, y dos de ellos (sepultura 34 y 93) poseen 
haplogrupos claramente europeos (sepultura 3.61). 

En relación al cromosoma Y, se ha identificado en cuatro de ellos. Tan solo en un 
caso (sepultura 78) su haplogrupo es claramente africano. Siendo el haplogrupo 
E1b1b1b1 característico de la población bereber del noroeste de África (Fontecha, 
2013: 321). 

Igualmente hemos desarrollado una tabla con los datos disponibles de los 
individuos en los que se han identificado fracturas en el antebrazo, relacionadas 
habitualmente con paradas de golpe, las denominadas fracturas de Parry (Tabla 3.58). 
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Sepultura Sexo Edad HG SNP-Y Origen HGmt Origen 
34 Hombre Aj F -- U -- 
45 Hombre A E Africano H -- 
78 Hombre A E1b1b1b Africano H1 Africano 
79 Hombre Aj R1 -- U5 -- 
87 Hombre A J2 -- U5 -- 
92 Hombre Aj Indeterminado -- HVO* Africano 

107 Hombre AM E1b1b1b Africano H5 -- 
144 Hombre S J1 Africano preRORa*2´3 Africano 
178 Hombre AM Indeterminado -- Indeterminado Indeterminado 
182 Hombre Aj F -- J1c -- 
 
Tabla 3.61.- Relación de individuos con signos de “parada de golpe” y su origen genético  

(Fontecha, 2013) (modificado) 

 
Continuando con las evidencias de violencia y los marcadores genéticos, 

comprobamos que son 10 los hombres que presentan fracturas en uno o ambos huesos 
del antebrazo. Estas fracturas, bien de cúbito o cúbito y radio denominadas de Parry, se 
vinculan con paradas de golpe con el antebrazo, ante una agresión directa de un 
oponente como se recoge en el capítulo de patología traumática. Algunos de ellos 
también han sido referidos anteriormente por su muerte violenta, en un episodio 
claramente posterior al de la fractura actualmente referida, ya que en todos los casos 
las fracturas muestran signos claros de remodelación (cicatrización) (sepulturas 34 y 
92).  

Entre los haplogrupos mitocondriales, el procedente de la sepultura 144 
(hombre senil) muestra un origen claramente africano. Otros dos (sepulturas 78 y 92) 
tienen haplogrupos mitocondriales más frecuentes en el norte de África  que en 
Europa. 

Desde el cromosoma Y cuatro de ellos presentan haplogrupos africanos 
(sepulturas 45, 78, 107 y 144), siendo otros 3 más probablemente de origen europeo 
(sepultura 79, 87 y 182), mientras que uno de ellos (sepultura 92) no dio resultados 
en el estudio genético y ocurre como en el de la sepultura 178, donde no se 
conservaba material genéticamente estudiable (Tabla 3.61). 
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3.8.- Isótopos estables. Dieta y movilidad geográfica 

 
Un tema de máxima relevancia es conocer a partir de todos los datos disponibles, 

el posible origen autóctono o alóctono de la población exhumada en la maqbara. Ese 
fue uno de los fundamentos de la tesis de L. Fontecha, en la que se identificaron 
diferentes haplogrupos y haplotipos a partir tanto del ADN mitocondrial como del 
cromosoma Y. Ya se ha visto en su apartado correspondiente cómo al menos parte de 
la población, preferentemente la de hombres, parece tener un origen alóctono, muy 
probablemente del NO de África. 

Gracias a una pequeña colaboración entre universidades, surgió la posibilidad 
de realizar un estudio de isótopos a dos esqueletos de Pamplona. Con esta finalidad se 
seleccionaron dientes del esqueleto de dos mujeres (sepultura 28 y 159). El primer 
caso se eligió al presentar signos de tuberculosis (TBC) lo que suponía un elemento 
más de interés para el equipo dirigido por J.E. Buikstra (Universidad de Arizona), 
especialista en el ámbito de la investigación sobre el origen y la difusión de la TBC 
(Buikstra y Roberts, 2003). El segundo caso elegido lo fue al presentar claras 
manipulaciones dentales, lo que suponía un especial interés por conocer el posible 
origen alóctono de esta mujer. 

El estudio de isotópico se ha realizado a partir de la determinación del estroncio 
radiogénico y de isótopos estables de oxígeno, extraídos de la hidroxiapatita del 
esmalte dental. Se realizó el análisis isotópico de los dos esqueletos siendo comparado 
con los componentes geoquímicos locales (Figura 3.48). Los resultados de la 
investigación han sido publicados por el equipo de investigación (Prevedorou et al., 
2009; 2010).  
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Figura 3.48.- Mapa de la Península Ibérica donde se muestra la ubicación de Pamplona, así como de los 
lugares donde se han documentado huellas de isótopos radiogénicos de estroncio en suelo y lechos de 

roca (Prevedorou et al., 2010: 43, Fig. 1) 

 
Según los resultados obtenidos, las propuestas son que ambas mujeres tienen una 

procedencia alóctona. Los isótopos, adquiridos durante la formación de los dientes 
analizados (dentición definitiva), muestran unos resultados que indican que su 
formación no se realizó en Pamplona (Tabla 3.62). Se propone, por tanto, que ambas 
mujeres vivieron su infancia en un lugar por el momento impreciso, alejado de 
Pamplona. Ambas serían por tanto inmigrantes de primera generación. 
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Tabla 3.62.- Datos de isótopos de estroncio, carbono y oxígeno (pesados y ligeros) del esmalte humano 
arqueológico y el suelo de la Plaza del Castillo, Pamplona (Prevedorou et al., 2010: 47, tabla 1) 

(Abreviatura dental. ULI1: primer incisivo superior izquierdo -21-; LRI1: primer incisivo inferior 
derecho -41-) 

 
Las iniciales hipótesis sobre la posible aloctonía de al menos parte de las 

personas inhumadas73, tanto de hombres como de mujeres (de Miguel, 2007: 193; 
2013: 370), se verían corroboradas por los datos obtenidos en el caso de las sepulturas 
28 y 159. 

Los resultados logrados permiten sugerir como probable un origen norteafricano 
de ambas. Consideramos, no obstante, que sería necesario ampliar el estudio, tanto a 
hombres como a mujeres, con el fin de conocer qué parte de la población es 
inmigrante de primera generación, y quienes son los pobladores nacidos en Pamplona.  

Los isótopos realizados permiten igualmente proponer que ambas mujeres 
tuvieron una dieta rica en plantas C3 terrestres, como los cereales, siendo posible que 
ambas tuvieran tanto una residencia africana como peninsular durante la primera 
infancia (Prevedorou et al., 2010). 

                                                   
73

 Entre la bibliografía recomendada por E. Manzano, nos indicó la referencias de la llegada de 12000 
combatientes entre los cuales diez mil eran bereberes, dos mil árabes y setecientos negros. A estos 
últimos los colocó una vez en tierra, en la vanguardia de las tropas con su aspecto aterrador, de modo 
que los godos se atemorizasen al ver tales figuras. Estos negros cogían a los prisioneros, degollaban a 
unos cuantos y los asaban, haciendo creer que se los comían, esto era algo que llenaba de espanto los 
corazones de los cristianos y les hacía temer extraordinariamente a los negros (Anónimo, 1983: 106).  
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Recientemente se ha planteado la posibilidad de retomar el estudio isotópico de 
la maqbara bajo la dirección de Michelle Alexander (Universidad de York) que 
esperamos pueda ser emprendido con prontitud. 
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4.- Alteraciones de la salud 
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Así como la semilla de la fruta debe romperse 
para que su corazón se muestre al sol, así debéis 
vosotros conocer el dolor.  

Y, si pudierais mantener vuestro corazón 
maravillado ante los diarios milagros de la vida, 
vuestro dolor no os pareciera menos prodigioso que 
vuestra alegría.  

Y aceptaríais las estaciones de vuestro corazón 
así como habéis aceptado siempre las estaciones que 
pasan sobre vuestros campos.  

Y esperaríais con serenidad a través de los 
inviernos de vuestra pena. 

Khalil Gibram, El Profeta (1977) 
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La paleopatología es la disciplina científica que estudia los signos de enfermedad 

presentes en restos biológicos procedentes de épocas pasadas. En ella se puede incluir 
tanto a la fauna y la flora como a los seres humanos y sus ancestros. Igualmente, 
incluye el conocimiento de la enfermedad a partir de documentos antiguos, las 
evidencias registradas en esculturas y pinturas, e incluso el análisis de los coprolitos. 
Aunque en algunos estudios previos se encuentran referencias a lesiones en los huesos 
de poblaciones antiguas, fue sir Marc Armand Ruffer quien inició los estudios 
paleopatológicos en momias egipcias, y Elliot-Smith junto con Wood-Jones al realizar 
el análisis de esqueletos procedentes de Nubia realizados, quienes dieron entidad 
científica a la paleopatología. Es en este inicio del siglo XX cuando se van instaurando 
los estudios paleopatológicos en diferentes poblaciones arqueológicas, momento en el 
que la disciplina comienza a tener entidad propia (Ortner, 2003: 8). 

Desde el campo del estudio de la enfermedad en humanos, la investigación 
puede ser realizada tanto sobre restos esqueletizados como en cadáveres momificados. 
En el caso de las momias, la conservación tanto de restos óseos como de tejidos 
blandos, permite identificar signos patológicos de los que se carecen cuando el cuerpo 
ha llegado a su total esqueletización. 

En la maqbara de Pamplona no se han conservado restos de tejidos humanos, a 
excepción de los dientes y los huesos, por lo que solo a partir de ellos hemos realizado 
el registro de los signos patológicos. 

Se reconoce que tan solo en torno a un 10 % de las enfermedades padecidas 
dejan huella en el esqueleto, por lo que el conocimiento de las condiciones de salud de 
una población a partir de la paleopatología es marcadamente reducida. Para que una 
enfermedad vea reflejada su señal en el hueso, en general, es necesario que el proceso 
patológico se haya desarrollado a lo largo de un periodo de tiempo más o menos largo. 
La excepción se produce cuando el origen de la lesión es traumático, ya que la 
afectación sobre el área es instantánea, aunque los signos de recuperación se 
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prolongarán en el tiempo, dejando, por lo general, una huella indeleble en el 
individuo. Hay que tener siempre en cuenta que en poblaciones arqueológicas es 
imposible controlar las variables que pueden dar como resultado diferentes 
incidencias de unas patologías sobre otras (Ortner, 2003:117). 

La exhumación de restos humanos, su limpieza y reconstrucción permiten hacer 
una revisión desde la paleopatología ofreciendo una información relevante para 
conocer las poblaciones pretéritas. La identificación de las lesiones se realiza 
inicialmente a través de la observación macroscópica de los restos. Aunque no siempre 
es sencillo, más cuando la lesión es de escasa entidad y/o se ha reparado casi 
totalmente, la mayoría de ellas pueden ser identificadas con cierta facilidad. 

Con el fin de mejorar la observación de las alteraciones, se utilizan diferentes 
instrumentos y recursos tecnológicos. En primer lugar la lupa permite, a través de sus 
aumentos, facilitar la identificación y descripción de las lesiones que, generalmente 
por su pequeño tamaño, hacen difícil su estudio. 

Los análisis anatomopatológicos, frecuentemente muy complejos debido al 
deterioro del tejido óseo, favorecen la clasificación de algunas alteraciones dentro de 
las enfermedades oncológicas o infecciosas, por ejemplo. Este análisis en los casos en 
los que sea posible su realización nos permitirá un diagnóstico de certeza (Campillo, 
2001: 28). Sin duda, el estudio radiológico, bien a partir de la radiografía simple o de 
la tomografía axial computarizada, es el que permite precisar en el diagnóstico y 
delimitar el área de afectación de la lesión. 

Para hacer una clasificación de las lesiones y de su probable origen, debemos 
conocer que el hueso ante una agresión tanto externa como interna, tan solo tiene dos 
modos de reacción, o se crea nuevo tejido, o se destruye el existente. Para Byers (2002) 
y Schwartz (1995) (Krenzer, 2005: 24-25) las lesiones pueden ser clasificadas en 
cuatro tipos. Las lesiones líticas o resorptivas, en las que hay una disminución de la 
materia ósea. Las lesiones proliferativas, en las que se observa una deposición de 
material óseo. Las deformantes que ocasionan una alteración en la forma u orientación 
del eje del hueso. Y las lesiones erosivas, que afectan a determinadas zonas de un 
hueso disminuyendo su tamaño. 
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Por otra parte, las propuestas de Mays (2002) dividen en dos las enfermedades 
óseas: congénitas y adquiridas (Krenzer, 2005: 24). Las alteraciones congénitas están 
relacionadas con una modificación bien de la forma o bien del número de los huesos, 
producida durante la fase de desarrollo fetal. En algunos casos estas malformaciones 
congénitas esqueléticas se asocian a malformaciones de órganos vitales (acráneo), 
pudiendo ser incompatibles con la vida, mientras que en otras ocasiones pasarán 
prácticamente desapercibidas (espina bífida oculta). Las enfermedades óseas 
adquiridas son clasificadas en cuatro tipos (Mays, 1998: 123): degenerativas, 
infecciosas, por desórdenes metabólicos y circulatorios, y neoplásicas.  

Otro ejemplo de clasificación de las patologías óseas en la antigüedad es el 
propuesto por Ortner (2003: 22-35, 45), quien explicita que las posibilidades 
observables son: neoformación ósea, destrucción ósea, variación en la densidad ósea, 
diferenciación del tamaño del hueso, y variación de la forma. Estas alteraciones 
pueden darse de forma individual o asociada.  

Para realizar un estudio adecuado de los aspectos paleopatológicos, las 
alteraciones observadas deben estar acompañadas de datos relevantes como son la 
edad, el sexo, el contexto cronocultural, el rito funerario y las posibles alteraciones 
tafonómicas que pueden haber enmascarado algunos de los signos, o haber causado 
alteraciones que pueden confundirse con patologías. 

Las enfermedades degenerativas, relacionadas con el esqueleto, son las que se 
desarrollan a lo largo de los años, y sus causas pueden ser tanto genéticas como 
adquiridas. En el caso de los restos humanos procedentes de contextos arqueológicos, 
con frecuencia, se observan signos articulares degenerativos -artrosis- en diferentes 
superficies articulares, pudiendo localizarse desde la mandíbula hasta los pies. En 
general, estas alteraciones deben relacionarse tanto con la edad del individuo, como 
con la realización de diferentes actividades forzadas a lo largo de los años y es 
utilizado como un marcador del estado de salud de la población (Cunha, 1996; Mann 
y Hunt, 2005: 17-20). Es de suponer que la mayoría de la población estaría sometida 
en el transcurso de su vida a cargas de trabajo intensas, propias de las sociedades 
preindustriales. 
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Son muy numerosas las enfermedades infecciosas que pueden causar 
alteraciones tanto en los dientes como en los huesos. Para que ocurra, como ya hemos 
comentado, en general, será necesario que el agente infeccioso se desarrolle durante 
un determinado periodo de tiempo, habitualmente impreciso, y que llegue a dejar 
signos de su presencia sobre el esqueleto. Teniendo en consideración que el hueso 
reacciona destruyéndose o creando nuevo tejido, es complicado, en muchas ocasiones, 
precisar cuál es el agente causante de una determinada lesión. Son muchos los 
artículos publicados sobre signos infecciosos en osteoarqueología, si bien, en un 
principio nuestra base de consulta se fundamenta en varios manuales específicos 
publicados sobre paleopatología que incluyen numerosas referencias sobre lesiones 
óseas y su posible origen (Campillo, 1977; 1992; 1993; 1994; 1997; 2001; 2011; 
Dastuge y Gervais, 1992; Aufderheide y Rodríguez-Martín, 1998; Cardoso y Cunha, 
1999; Mann y Hunt, 2005; Roberts y Manchester, 2005; Thillaud, 1992; Ortner, 
2003; Lewis, 2007; Isidro y Malgosa, 2003; Baxarias y Herrerín, 2008; Charlier, 
2008a; Waldron, 2008), además de en artículos que se irán citando en el texto. 

Las alteraciones de origen metabólico y/o circulatorio pueden tener su reflejo 
tanto en los dientes como en el esqueleto óseo. Los dientes reflejan la existencia de 
episodios de déficit nutricional a partir de la presencia de signos de hipoplasia en el 
esmalte, ocurridas durante el periodo de desarrollo dental. Del mismo modo, las 
denominadas líneas de Harris, son identificables en las diáfisis de los huesos, 
preferentemente de los largos, si bien para su observación se requiere la realización de 
radiografías de un importante número de restos, circunstancia que en nuestro estudio 
no ha sido posible. Otros signos fácilmente identificables, son las cribas orbitarias, 
pequeñas perforaciones localizadas en las órbitas oculares, que se relacionan con 
anemias, al igual que ocurre con las hiperostosis porótica, visualizable en la calota 
craneal (Brothwell, 1994: 233-235; Aufderheide y Rodríguez Martín, 1998: 346-351; 
Ortner, 2003: 370-375; Mann y Hunt, 2005: 22-25, 31-32; Roberts y Manchester, 
2005: 225-240; Chamberlain, 2006: 160-161; Walker et al., 2009). Un aspecto más 
complejo es poder llegar a conclusiones inequívocas sobre las causas que han 
originado estos signos. Se habla de anemias, como causa principal, pero lo que no 
podemos llegar a concluir es cuál ha sido el agente que ha provocado esa anemia. No 
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obstante, en ocasiones sí es posible proponer un origen como probable, bien en 
relación con anemias, infecciones o parasitosis según la procedencia de algunas 
poblaciones. Baste como ejemplo, las propuestas realizadas sobre población 
mediterránea que vinculan los signos de anemia con una mayor frecuencia de 
talasemias, debido a los frecuentes marjales, y como respuesta a posibles infecciones 
parasitarias endémicas en la zona (Stuart-Macadam, 1992; 1996). 

La identificación de evidencias neoplásicas en restos óseos arqueológicos es 
relativamente frecuente. Estas alteraciones pueden ser tanto benignas como malignas, 
si bien algunas de las que hoy se pueden considerar benignas, al carecer en el pasado 
del tratamiento apropiado, pudieron alterar considerablemente el estado de salud, e 
incluso, causar la muerte. La incidencia de patología neoplásica maligna aumenta con 
la edad, aunque hay casos desde la infancia. Dado que la longevidad de las poblaciones 
del pasado es mucho menor que la actual, las probabilidades de encontrar signos 
neoplásicos entre los esqueletos de una necrópolis son escasos, más cuando no todas 
las neoplasias tienen repercusión sobre el hueso. Entre los restos de Pamplona, hay 
algunas evidencias que nos llevan a identificar las lesiones observadas con patología 
de origen tumoral, como veremos en el apartado correspondiente. 

Para conocer la relación de una alteración esquelética con una determinada 
causa, debemos partir de los conocimientos disponibles en la actualidad. No obstante, 
la traslación de los signos presentes en enfermedades actuales puede llevarnos a un 
diagnóstico erróneo, ya que desconocemos en ocasiones si la causa se relaciona con 
una enfermedad actual, o puede ser el reflejo de una enfermedad desaparecida. Son 
muchas las variables que pueden causar que un determinado signo sea visible en unos 
individuos y no en otros, más cuando no se tiene constancia de los posibles remedios 
utilizados en el tratamiento de algunas enfermedades que pudieran haber modificado 
las lesiones en el esqueleto. Igualmente hay signos presentes en los esqueletos antiguos 
que no son recogidos en los manuales actuales de medicina, como es el caso de la criba 
orbitaria, tan frecuente entre las poblaciones arqueológicas. 

En general, se considera que la mayoría de los diagnósticos paleopatológicos son 
de probabilidad más que de certeza, por lo que las conclusiones a las que llegamos 
deben contemplar esta limitación.  
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En este trabajo hemos clasificado las patologías identificadas en diferentes 
apartados según el origen o localización de las mismas. El primer grupo es el de la 
patología oral. En este apartado se han individualizado nosologías de diferentes 
orígenes (infeccioso, metabólico), considerando que las alteraciones, estomatológicas 
tienen una entidad propia al estar implicado tanto el soporte óseo como los dientes 
propiamente dichos. Se han identificado varias alteraciones tanto en población adulta 
como en infantil y juvenil. Las alteraciones estudiadas son: el sarro, las caries, las 
pérdidas dentales en vida, las fístulas y abscesos alveolares, las osteítis sobre soporte 
óseo, las hipoplasias del esmalte, la enfermedad periodontal, las giroversiones, la 
impactación molar y las maloclusiones. 

La observación de las zonas de inserción muscular permite identificar cambios 
en la superficie ósea relacionados con la realización de actividades intensas y 
reiteradas con un determinado músculo o grupo muscular. Se ha intentado relacionar 
estos signos con unas actividades concretas (Capasso et al., 1998), aunque es una 
cuestión compleja, ya que utilizamos los mismos músculos para realizar diferentes 
actividades o trabajos, por lo que en pocas ocasiones podremos hacer una propuesta 
que relacione la marca de actividad con una acción precisa. 

Entre las infecciones óseas se han identificado signos de sinusitis, periostitis y 
osteomielitis, cuya relación con un determinado patógeno es difícil de asociar. Como 
posible origen de algunas lesiones se ha determinado la tuberculosis, la lepra y 
posiblemente la brucelosis. 

Dentro de la patología metabólica hemos incluido la criba orbitaria, la 
hiperostosis porótica, la hiperostosis frontal interna (Enfermedad de Morgani), la criba 
femoral y la criba humeral. 

La identificación de malformaciones congénitas suele ser infrecuente en las 
poblaciones arqueológicas, si bien en ocasiones sí han sido identificadas, como ocurre 
en la maqbara.  

La existencia de patología osteoarticular suele ser frecuente en poblaciones 
preindustriales, dada la cotidianeidad de las labores en las que se requiere la 
realización de un esfuerzo físico acusado. En algunas ocasiones las evidencias de este 
esfuerzo se ven reflejadas en un gran número de articulaciones por lo que hemos 
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constatado que en algunos individuos la artrosis es generalizada. Todas las 
articulaciones son susceptibles de sufrir artrosis que, en general, se verán más 
afectadas conforme aumente la edad del individuo. En nuestra muestra se ha 
identificado artrosis en la articulación temporomandibular (ATM), clavículas, costillas, 
vértebras, extremidades superiores e inferiores, incluidas las manos y los pies. 
Incluimos dentro de las artropatías los nódulos de Schmörl74, las hernias discales75 y 
las calcificaciones de los ligamentos, principalmente el amarillo y el supraespinoso en 
las vértebras. 

Las evidencias de patología de origen traumático están bien representadas en las 
poblaciones arqueológicas. Su distribución por áreas anatómicas y su relación con la 
edad y el sexo permite inferir algunos datos sobre la posible distribución de funciones 
laborales y sociales de la población. En general el origen de estas alteraciones suele ser 
fortuito debido a accidentes en los que puede recibirse un golpe o sufrir una caída de 
forma accidental. Se han estudiado traumatismos, fracturas, fisuras, al igual que signos 
de miositis osificante y de osteocondritis, por su probable origen traumático. No 
obstante, hay algunos traumatismos que deben ser relacionados con signos claros de 
lesión intencional. En este grupo hemos incluido las lesiones producidas por armas 
blancas, que en varios casos fueron la probable causa de la muerte. Solo uno de ellos 
muestra signos evidentes de supervivencia. 

Poco habitual es la identificación de lesiones óseas de posible origen tumoral. Las 
más frecuentes suelen ser benignas, como es el caso de los osteomas craneales.  

Hay alteraciones patológicas que resultan difíciles de encajar en un apartado 
concreto y que se han agrupado en un apartado de miscelánea. Son numéricamente 
escasas pero interesantes desde la perspectiva paleopatológica. 

 
 

                                                   
74

 Se utiliza la denominación nódulos de Schmörl, si bien nos referimos a la impronta dejada por los 
mismos en la superficie de los cuerpos vertebrales. 
75

 Nos referimos a los signos observados en los cuerpos vertebrales relacionados con la existencia en 
vida de hernias discales. 
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4.1.- Patología oral  
 
Las lesiones patológicas identificadas en los dientes y sus soportes óseos son de 

gran relevancia en el estudio osteoarqueológico. El general interés por este aspecto, 
permite hacer inferencias sobre los estados de salud de las poblaciones y abre la 
posibilidad de establecer comparaciones entre diferentes poblaciones arqueológicas. 

Del total de los esqueletos de adultos estudiados, tan solo 4 carecen de alvéolos y 
dientes. Se trata de los individuos procedentes de la sepulturas 16 (adulto joven, 
indeterminado), 46 (adulta madura, mujer), 114 (adulto, indeterminado) y 168 
(adulto, hombre). 

Entre los subadultos e infantiles son igualmente pocos los que no conservan total 
o parcialmente los alveolos y los dientes, aunque sea de forma parcial. Entre ellos están 
las sepulturas 10 (2’5-3’5 años), 129 (Juvenil, indeterminado), y 156 (Juvenil, 
indeterminado). Algunas de las otras sepulturas conservan pequeños gérmenes, dientes 
en formación, sueltos o parcialmente conservados. En la sepultura 100, en la que 
identificamos huesos pertenecientes al menos a cuatro individuos, hay testimonio de 
pequeños gérmenes dentales, que tan solo son una pequeña parte de los que debieran 
haber aparecido.  

Ninguno de los gérmenes dentales encontrados en las sepulturas pertenecientes 
a perinatales y lactantes presenta signos de patología. Aunque es cierto que la 
alimentación durante la lactancia está ligada a la madre, en ocasiones se pueden 
identificar algunas alteraciones de la forma del diente, e incluso evidenciarse signos 
relacionados con enfermedades infecciosas, como la sífilis. En nuestra población, es a 
partir del inicio de consumo de alimentos diferentes a la lactancia materna, o 
combinados con ella, cuando observamos signos infecciosos y caries, si bien las 
evidencias son poco numerosas. 

Las alteraciones dentales son mucho más numerosas entre la población adulta 
que entre la infantil, con la excepción de las hipoplasias del esmalte. En este capítulo 
haremos referencia a algunas patologías evidenciadas entre la población infantil y 
subadulta. En nuestra población adulta se han estudiado 2.017 alvéolos, además de los 
1.070 dientes, la mayoría de ellos in situ o fácilmente reubicables. Corresponden con 
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75 adultos, 42 hombres más otro probable, 30 mujeres más otra probable y 1 
individuo que no han sido sexado.  

 
 

4.1.1.- Sarro  
 
El sarro o cálculo dental es el producto de la acumulación de sales calcáreas 

junto con saliva, formando una placa bacteriana que se adhiere al diente. Su origen se 
ha relacionado en algunos estudios con dietas ricas en proteínas, mientras que en otros 
se vincula con el consumo de dietas ricas en almidón, contenido en los cereales 
(Delgado, 2009: 253). Se relaciona, igualmente, con una deficiente higiene dental 
(Campillo, 2001: 340). 

En ocasiones, la presencia de otras patologías como caries, pérdidas dentales o 
parálisis faciales, condicionan que, bien por dolor o bien por incapacidad de 
movilización de una aparte de la boca, el sarro se acumule de forma más acusada en 
unos dientes respecto de otros (Campillo; 2001: 340; Delgado, 2009: 255-256).  

La presencia de sarro en la dentición de poblaciones arqueológicas suele ser muy 
frecuente. Aunque hay posibilidades de determinar la cantidad de sarro acumulado a 
partir de graduar la superficie dental cubierta (Campillo, 2001: 340), en nuestro 
estudio hemos decidido basarnos únicamente en la presencia o ausencia de placa 
dental, al menos en uno de los dientes conservados. Es bien sabido que en ocasiones el 
sarro puede desprenderse, total o parcialmente del esmalte dental, con lo que 
perderíamos parte de la información o caeríamos en más de un error si nos basáramos 
en la cuantificación del mismo. Dado que este trabajo no se centra únicamente en el 
sarro, consideramos que es la forma más adecuada de presentar los datos. 

A la luz de los resultados obtenidos se observa que es la patología más frecuente 
entre la población musulmana de Pamplona. Afecta a un total de 90 individuos, tanto 
infantiles como adultos, a partir de los 5-9 años, haciéndose más frecuente conforme 
se aumenta la edad de los individuos (Tablas 4.1 y 4.2). 
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Edad Hombre ¿Hombre? Mujer Indeterminado Total 
1-4 -- -- -- -- -- 
5-9 -- -- -- 20, 65, 126, 189 4 

10-14 150 42, 62, 154 -- 68 5 
15-19 21, 23, 61, 93, 118, 91 120, 195 179 8 
Total  6 4 2 6 17 

 
Tabla 4.1.- Sepulturas de subadultos e infantiles con evidencias de sarro 

 
A partir de la edad adulta, se generaliza la presencia de sarro, si bien en 

diferente cantidad y afectación (Tabla 4.2). Tan solo en seis individuos no hemos 
identificado sarro. En cuatro de ellos no se conservaban dientes (sepultura 16, 46, 114 
y 168), en otra solo se conservaba el diente 37 (sepultura 112) sin evidencias de sarro, 
y la sepultura 175 conservaba parte de la dentición superior sin evidencias de sarro. 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

AJ 34, 79, 92, 102, 
160, 162, 182 

-- 51, 96, 103, 
115, 131, 138, 
141, 143, 190 

127 -- 17 

A 12, 13, 18, 32, 45, 
59, 70, 75, 78, 82, 
87, 110, 121, 123, 

146, 148, 166, 
171 

7 29, 33, 41, 64, 
76, 85, 86, 104, 
119, 124, 140, 
142, 145, 152, 

159 

-- -- 34 

AM 11, 67, 72, 107, 
130, 149, 161, 

172, 178 

40 28, 55, 71, 122, 
163, 194 

-- 37 17 

S 9, 144, 155, 177, 
183 

-- -- -- -- 5 

Total 39 2 30 1 1 73 
 

Tabla 4.2.- Evidencias de sarro en población adulta 
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El sarro es por tanto la patología más frecuente en la población estudiada. Está 
relacionado con la edad de los individuos y es independiente del sexo (Tabla 4.3). Por 
tanto no es un elemento que permita hacer valoraciones sobre la diferenciación sexual 
ante posibles desigualdades en el acceso a productos alimenticios, como se ha 
propuesto para otras poblaciones (Delgado, 2009: 255). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
1-4 -- -- -- -- 1 1 
5-9 -- -- -- -- 3 3 

10-14 1 3 -- -- 1 5 
15-19 5 1 1 -- 1 8 

Adulta Joven 7 -- 9 1 -- 17 
Adulta 18 1 15 -- -- 34 

Adulta Madura 9 1 6 -- 1 17 
Adulta Senil 5 -- -- -- -- 5 

Total 45 6 31 1 7 90 
 

Tabla 4.3.- Número de casos de sarro por edades y sexos  

 
No obstante, llama la atención la presencia de una placa de sarro en la maxila y 

mandíbula de la sepultura 42 (infantil ± 11 años, probablemente hombre), solo en el 
lado derecho (Figura 4.1), sin que podamos asociarla a lesiones dentales como caries, 
ni a traumatismos evidentes. Tanto la maxila como la mandíbula muestran un aspecto 
morfológico y un desarrollo normal. En consecuencia es posible que estemos ante la 
indirecta identificación de una disfunción mecánica de la masticación de la que no 
han quedado otras huellas. 
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Figura 4.1.- Placa de sarro en la dentición superior e inferior del lado derecho, sepultura 42 

 
 

4.1.2.- Caries  
 
La caries dental tiene su origen en la actividad de microorganismos dentro de la 

cavidad bucal, dado que, en la boca conviven bacterias, virus, hongos y protozoos. 
Ellos pueden actuar de modo agresivo en circunstancias relacionadas con el descenso 
de la inmunidad de la persona, o bien en casos en los que la higiene bucal deficiente 
favorece su proliferación, circunstancia igualmente relacionada con la dieta 
(Campillo, 2001: 329-332; Delgado, 2009: 241). La caries afecta inicialmente al 
esmalte dental, que una vez perforado puede progresar con la destrucción del resto de 
estructuras llegando a la cavidad pulpar, provocando en ocasiones la total 
desaparición del diente, incluidas sus raíces. Este hecho queda evidenciado a partir de 
la cicatrización total o parcial de los alvéolos de los dientes cariados. En ocasiones 
puntuales, cuando los individuos tienen debilitado su sistema inmunológico, la 
infección puede traspasar al torrente sanguíneo, afectar a órganos vitales, e incluso 
causar una sepsis generalizada (Campillo 2001: 330; Jiménez et al., 2004; Charlier y 
Tilotta, 2008: 471).  
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En general la frecuencia de caries en una población se ve aumentada con la edad 
de los individuos, ya que esta circunstancia favorece el mayor tiempo de exposición a 
agentes causantes, estando los sujetos más jóvenes menos afectados por esta patología 
(Delgado 2009: 241-242). La caries suele asociarse en muchas ocasiones con la 
enfermedad periodontal. 

En la población se han identificado dos casos en individuos de entre 1-4 años, 
cinco entre 5-9 años y uno entre los 10-14 años, que corresponde con una mujer 
(Tabla 4.4).  

 
Edad Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
1-4 -- -- 111, 165 2 
5-9 -- -- 35, 44, 65, 151, 169 5 

10-14 193 -- -- 1 
Total  1 -- 7 8 

 
Tabla 4.4.- Subadultos con caries 

 
Entre los infantiles y adolescentes, las lesiones se han identificado en dientes 

deciduales, no siendo muy destructivas, ni afectando a las definitivas (Figura 4.2). No 
hay evidencias de caries entre los juveniles. 

 

 
 

Figura 4.2.- Caries en las coronas de los dientes 54 y 55, sepultura 35 

 



La maqbara de Pamplona (s. VIII). Aportes de la osteoarqueología al conocimiento de la islamización en la Marca Superior 

316 

 

En la población adulta existen caries en todos los grupos de edad, si bien son más 
frecuentes a edades más avanzadas (Tabla 4.5). Hay que tener igualmente en cuenta 
que muchos de los dientes que se han perdido en vida, muy probablemente deban su 
desaparición a la existencia de caries destructivas, de las que no nos han quedado 
evidencias. 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer Total 
AJ 92, 160 -- 96, 115, 131 5 
A 12, 32, 45, 75, 82, 87, 171 -- 33, 41, 85, 86, 119, 124, 140, 142, 152 16 
AM 67, 72, 130, 178 40 28, 55, 122, 163 9 
S 9, 144, 155, 183 -- -- 4 
Total 17 1 16 34 

 
Tabla 4.5.- Caries en población adulta 

 
Entre los hombres adultos hemos identificado 17 casos de un total de 43 que 

conservan dentición (17/43) lo cual representa el 39’53 % de este grupo. Para las 
mujeres se han evidenciado caries en 16 enterramientos, de los 31 que conservan 
dientes (16/31), lo que representa el 53’33 % de la población de mujeres76. 

En la Tabla 4.6 se recoge el total de caries identificadas en la población 
clasificados por sexos y edades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

76 Tanto en los hombres como en las mujeres se han incluidos los dos casos probables de pertenencia a 
uno u otro sexo (40 y 127) 
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Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
Fetos -- -- -- -- -- -- 

Perinatales -- -- -- -- -- -- 
0-1 -- -- -- -- -- -- 
1-4 -- -- -- -- 2 2 
5-9 -- -- -- -- 5 5 

10-14 -- -- 1 -- -- 1 
15-19 -- -- -- -- -- -- 

Adulta joven 2 -- 3 -- -- 5 
Adulta 7 -- 9 -- -- 16 

Adulta madura 4 1 4 -- -- 9 
Adulta senil 4 -- -- -- -- 4 

Total 17 1 17 -- 7 42 
 

Tabla 4.6.- Distribución de las caries en la población total 

 
 

4.1.3.- Pérdidas ante mortem 
 
Las pérdidas dentales en vida están vinculadas con la existencia de patología 

infecciosa y en estrecha relación con las fases avanzadas de caries que provocarían la 
destrucción total del diente (Campillo, 2001: 330). Igualmente otras alteraciones 
dentales podrían ser causa de pérdidas dentales en vida, como el desgaste y el cálculo 
causante de periodontitis (Delgado: 2009: 318), además de las traumáticas. 
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Figura 4.3.- Mandíbula con numerosas pérdidas dentales en vida, sepultura 40 

 
Las pérdidas ante mortem en la población musulmana de Pamplona no se 

identifican hasta la edad adulta (Figura 4.3), si bien son una realidad, igualmente, 
entre un pequeño número de adultos jóvenes (Tabla 4.7a).  

La valoración del número total de pérdidas en vida y sus porcentajes por 
individuos, viene condicionada por el hecho de que en muchos enterramientos los 
alvéolos no se conservan o se conservan muy parcialmente, lo que supone un sesgo a 
la hora de presentar los datos finales.  

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

AJ 92, 102 -- 115 141 127 -- 5 
A 7, 13, 32, 45, 75, 

82, 87, 121, 148, 
171 

-- 29, 33, 41, 
124, 142, 152 

-- -- 17 

AM 11, 67, 72, 112, 
130, 161, 178 

40 28, 71, 122, 
163 

-- 37 13 

S 9, 144, 155 -- -- -- -- 3 
Total 22 1 12 1 1 38 

 
Tabla 4.7a.- Identificación de pérdidas dentales en vida por sepulturas 
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Los datos disponibles indican un mayor número de pérdidas dentales entre los 
hombres que entre las mujeres (Tabla 4.7b), no solo en números absolutos, lógico al 
tener mayor representación de hombres, si bien porcentualmente también hay más 
incidencia entre los hombres que entre las mujeres. 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

Adulta joven 2 -- 2 1 -- 5 
Adulta 10 1 6 -- -- 17 

Adulta madura 8 -- 4 -- 1 13 
Adulta senil 3 -- -- -- -- 3 

Total 23 1 12 1 1 38 
 

Tabla 4.7b.- Número de individuos afectados por pérdidas dentales en vida, en relación a la edad y  
el sexo 

 
 

4.1.4.- Enfermedad periodontal  
 
La enfermedad periodontal se desarrolla cuando los gérmenes traspasan la línea 

amelocementaria que une el diente con la mucosa dental, saltando la barrera de 
protección existente y penetrando en la cavidad alveolar, lo que repercute en la 
retracción de la mucosa, la resorción del hueso y la consecuente exposición de la raíz. 
Esta circunstancia provoca la vulnerabilidad del diente hacia las caries y la pérdida de 
soporte óseo, siendo frecuente que, con el tiempo, el diente se desprenda. Parece que 
en origen esta patología se ve potenciada por el consumo de proteínas cárnicas, según 
unos autores, y el consumo de dietas ricas en hidratos de carbono según otros, como 
ocurre en otras patologías anteriormente referidas. Para valorar la existencia de 
periodontitis hemos considerado la distancia entre el cuello del diente y su soporte 
óseo, estableciendo que si supera los 3 mm podemos identificarla como periodontitis 
(Campillo, 2001: 332-333; Chimenos: 2003: 158; Delgado, 2009: 314-317) (Figura 
4.4). Aunque parece que es multicausal, la higiene oral tiene cierta relevancia en su 
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desarrollo, al igual que el tipo de dieta, al ser factores que pueden favorecer la 
formación de placa dental, causante inicial de la periodontitis (Delgado, 2009: 315). 

 

 
 

Figura 4.4.- Enfermedad periodontal, retracción alveolar superior a 3 mm, sepultura 144 

 
En nuestro estudio no se ha identificado enfermedad periodontal en la población 

infantil ni en la subadulta, lo que viene a confirmar que la edad es un factor 
importante en su desarrollo (Tabla 4.8).  

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer Total 

AJ 92 -- 103, 190 3 
A 13, 18, 45, 70, 78, 82, 87, 110, 

121, 146, 148 
-- 29, 33, 41, 85, 86, 119, 124, 

140, 142, 152, 159 
22 

AM 11, 67, 72, 107, 130, 149, 161, 
172, 178 

40 28, 55, 71, 122, 163, 194 16 

S 9, 144, 155, 183 -- -- 4 
Total 25 1 19 45 

 
Tabla 4.8.- Relación de enfermedad periodontal por sepulturas 
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En algunos casos se evidencia en individuos adultos jóvenes (2 mujeres y 1 
hombre), si bien es a partir de la edad adulta cuando se observa clara generalización 
en ambos sexos (Tabla 4.9). De los resultados parece inferirse que no hay 
diferenciación por sexos, y que el factor más relevante para su identificación es la 
edad de los individuos. 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

Adulta joven 1 -- 2 -- -- 3 
Adulta 11 -- 11 -- -- 22 

Adulta madura 9 1 6 -- -- 16 
Adulta senil 4 -- -- -- -- 4 

Total 25 1 19 -- -- 45 
 

Tabla 4.9.- Número de individuos con enfermedad periodontal por edades y sexos 

 
 

4.1.5.- Hipercementación  
 

En algunas ocasiones, la pérdida del soporte óseo debido a enfermedad 
periodontal tiene como respuesta la reacción de la raíz dental, produciéndose un 
engrosamiento de la misma. De igual modo, se ha propuesto la posibilidad de que la 
aposición reactiva se puede evidenciar en casos de patología periapical. La etiología es 
principalmente por causas locales, si bien se propone la necesidad de descartar la 
enfermedad de Paget como causa originaria de esta alteración (Charlier y Tilotta, 
2008: 481). El único caso claramente identificado corresponde con la sepultura 67, 
perteneciente a un hombre adulto maduro, sin otros signos que indicaran un origen 
no local de la lesión (Figura 4.5). 
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Figura 4.5.- Engrosamiento de la raíz molar (sepultura 67), obsérvense los signos de enfermedad 
periodontal a partir de la localización del sarro muy por debajo de la línea amelocementaria 

 
 

4.1.6.- Osteítis  
 
La osteítis es un proceso inflamatorio que afecta al hueso, y que tiene su origen 

más frecuente en las infecciones, pudiendo aparecer tanto en las maxilas como en las 
mandíbulas. Se vinculan con caries, enfermedad periodontal y abscesos (Campillo: 
2001: 333). Su identificación es sencilla, si bien la terminación de su causa no siempre 
es evidente.  

En la población hemos documentado tres casos en población infantil (sepultura 
43, 60 y 88) (Tabla 4.10). El hecho de su aparición en alvéolos correspondientes con 
dientes en fase de eclosión y en los que no se evidencian signos infecciosos (sarro, 
periodontitis, caries), nos hace plantearnos la posibilidad de que la reacción ósea esté 
relacionada con el desarrollo dental, al que posiblemente se suma algún agente 
infeccioso sin identificar. Sin embargo, en el caso de la sepultura 43 se observan signos 
de sinusitis en los senos maxilares, por lo que no se puede descartar la relación entre 
ambos signos óseos (Figura 4.6A). 
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Edad Indeterminado Total 
1-4 43, 88 2 
5-9 60 1 
Total  3 3 

 
Tabla 4.10.- Individuos infantiles afectados por osteomielitis alveolar 

 
Entre la población adulta se han documentado siete casos (Tabla 4.11), cuatro 

hombres y tres mujeres. Llama la atención que entre las mujeres sean tres adultas las 
que presenten osteítis, si bien la muestra no es numerosa, lo que nos limita la 
realización de inferencias sobre su relación con los sexos o las edades. Por otra parte, 
debemos considerar que muchos de los alvéolos que están en fase de cicatrización al 
haberse desprendido los dientes, presentan signos de osteítis, si bien los hemos obviado 
al estar incluidos en el apartado de pérdidas dentales, lo que justifica sin duda esta 
alteración. 

 
Edad Hombre Mujer Total 

AJ 162 -- 1 
A 12 33, 85, 119 4 

AM 172 -- 1 
S 155 -- 1 

Total 4 3 7 
 

Tabla 4.11.- Incidencia de osteítis alveolar por sepulturas en individuos adultos 

 
Como se puede ver en la tabla resumen (Tabla 4.12), la incidencia de osteítis es 

pequeña en relación al total de los individuos estudiados. Cabe diferenciar las causas 
probables de los individuos infantiles en posible relación con el desarrollo y en el de 
los adultos de probable origen infeccioso. 
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Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
1-4 -- -- -- -- 2 2 
5-9 -- -- -- -- 1 1 

10-14 -- -- -- -- -- -- 
15-19 -- -- -- -- -- -- 

Adulta joven 1 -- -- -- -- 1 
Adulta 1 -- 3 -- -- 4 

Adulta madura 1 -- -- -- -- 1 
Adulta senil 1 -- -- -- -- 1 

Total 4 -- 3 -- 3 10 
 

Tabla 4.12.- Evidencias de osteítis en la población total 

 
Las imágenes siguientes nos muestran alteraciones alveolares con signos de 

osteítis en un individuo adulto (Figura 4.6A y B) probablemente de origen infeccioso, y 
en un infantil, cuyo origen pudiera ser, tanto infeccioso como relacionado con el 
desarrollo y la eclosión dental.  

 

 
A 

 
B 

Figura 4.6.- A) Osteítis en el alvéolo 36 (sepultura 12); B) Alteración alveolar superior (sepultura 43) 
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4.1.7.- Lesiones pulpoalveolares/Absceso/Fístula alveolar 
 
A partir de la existencia de patología de origen infeccioso en la cavidad bucal, 

que afecta a los dientes y a su soporte óseo, surgen complicaciones que dejan 
igualmente su huella sobre los restos esqueletizados. En denticiones en las que se 
padece caries y/o periodontitis, la infección puede agravarse causando abscesos 
dentarios, así como osteítis (Campillo, 2001: 333; Delgado, 2009: 263-265; Gómez, 
2012: 49). En los casos en los que se produce un desgaste dental acusado pueden 
aparecer, igualmente, lesiones pulpoalveolares. Los abscesos tienen una clara 
repercusión en el estado de salud de las personas, ya que son causa de dolor en el área 
afectada, objetivándose la lesión a partir de la identificación de flemones. Estos 
flemones, que contienen pus y que forman el absceso, pueden llegar a drenar a la 
cavidad bucal, lo que conlleva una clara mejoría de quien lo padece, ya que cesa el 
dolor. Si el drenaje supone la destrucción de parte del hueso, encontramos un orificio 
fistuloso identificable, bien en la parte apical de la raíz dejando una superficie bien 
delimitada, o puede aparecer con una mayor destrucción que incluso puede llevar a 
desprender varios dientes. La observación macroscópica de los alvéolos es suficiente 
para su identificación (Figura 4.7).  

 

 
 

Figura 4.7. Lesión pulpoalveolar en la mandíbula, corresponde con el alvéolo 46, sepultura 115 
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En la población de la maqbara, solo hay evidencias de abscesos entre los 

individuos adultos (Tabla 4.13), circunstancia fácilmente justificable ya que es 
necesario que se den algunas de las causas antes referidas para que se desarrolle la 
enfermedad, siendo la edad un factor de gran relevancia en la evolución de las 
mismas. 

 
Edad Hombre Mujer Total 

AJ -- 115 1 
A -- 33, 85, 86,  3 

AM -- 55 1 
S 144 -- 1 

Total 1 5 6 
 

Tabla 4.13.- Sepulturas con signos de patología pulpoalveolar 

 
Son un total de seis casos, un hombre y cinco mujeres (Tabla 4.14). Aunque 

aparentemente hay un predominio de las mujeres, la escasez de casos no nos permite 
inferir si el sexo es un factor importante a la hora de desarrollar este tipo de patología. 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

Adulta joven -- -- 1 -- -- 1 
Adulta  -- 3 -- -- 3 

Adulta madura  -- 1 -- -- 1 
Adulta senil 1 -- -- -- -- 1 

Total 1 -- 5 -- -- 6 
 

Tabla 4.14.- Identificación de patología pulpoalveolar por sexos y edades 

 
 
 
 
 



La maqbara de Pamplona (s. VIII). Aportes de la osteoarqueología al conocimiento de la islamización en la Marca Superior 

327 

 

4.1.8.- Hipoplasia del esmalte 
 
El estudio de los dientes nos permite aproximarnos al conocimiento de periodos 

de estrés vividos por el individuo a edades tempranas. Los signos visibles en el esmalte 
dental, denominados hipoplasias del esmalte, son el reflejo de fases de alteración del 
crecimiento dental causantes de la detención o ralentización de su desarrollo. Su 
estudio es habitual en poblaciones arqueológicas, dado que es reflejo del estado de 
salud del individuo durante su edad subadulta, momento en el que se desarrolla la 
dentición tanto temporal como definitiva. Para que las señales queden en los dientes es 
necesario que el individuo haya sobrevivido durante un tiempo a la causa que originó 
la hipoplasia, por tanto son signos evocadores de la capacidad de superar 
complicaciones durante la etapa de crecimiento y desarrollo de las personas que las 
presentan (Campillo, 2001: 338-339; Chimenos, 2003: 160; Delgado, 2009: 270-
284). Habitualmente las hipoplasias del esmalte se evidencian como bandas 
horizontales (aunque no de forma exclusiva), que pueden situarse a diferente altura de 
la corona (Hillson y Bond, 1997). Esta altura se ha utilizado para calcular la edad en la 
que se produjo el episodio causante (Reid y Dean, 2000). No obstante, la variabilidad 
en meses que presenta el desarrollo dental limita la precisión de estas propuestas 
(Ubelaker, 2007: 84). En algunas ocasiones se pueden visualizar varias bandas a 
niveles diferentes, signo de que durante la infancia se sufrieron varios episodios 
críticos que dejaron su huella. Aunque en principio todos los dientes en fase de 
crecimiento deben reflejar los episodios en su esmalte, es frecuente que unos se vean 
afectados y otros no, aun sabiendo aproximadamente en qué fase de desarrollo se 
encuentran cada uno de ellos. En ocasiones, incluso dientes como los caninos pueden 
mostrar unos sí y otros no esta alteración. 

En la población se observan hipoplasias del esmalte a partir de los 3 años 
(sepultura 111), el caso más precoz identificado, en los primeros molares definitivos 
aun no eclosionados. En el enterramiento 19, observamos dos bandas en un canino en 
fase de desarrollo, y en un primer molar definitivo (Figura 4.8). En el enterramiento 
128, la hipoplasia se observa en el diente 63, decidual, indicador de que la fase de 
estrés fue en una etapa precoz del desarrollo. En la sepultura 188 la hipoplasia se 
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ubica en un canino definitivo que se localiza intraalveolar, no descartando su 
presencia en otros dientes que aun no han eclosionado. 

 

 
A 

 
B 

Figura 4.8.- Hipoplasia del esmalte en el canino en formación (dos bandas) y en el primer molar 
definitivo, sepultura 19 

 
En el resto de la población subadulta (Tabla 4.15) las hipoplasias se observan en 

dentición definitiva. 
 

Edad Hombre ¿Hombre? Mujer Indeterminado Total 
1-4 -- -- -- 111 1 
5-9 -- -- -- 19, 128, 188 3 

10-14 150 42, 154 180, 193 153 6 
15-19 17, 66 91 195 179 5 
Total  3 3 3 6 15 

 
Tabla 4.15.- Hipoplasia del esmalte en población infantil y subadulta  

 
Entre los adultos se han identificado 22 casos de hipoplasia del esmalte, 

distribuidos entre hombres y mujeres de todas las edades representadas (Tabla 4.16). 
No parece que haya diferencias por sexo, quizás reflejo de un trato igualitario durante 
las primeras fases de la infancia. 
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Edad Hombre Mujer Total 
AJ 79, 92, 162, 175 51, 131, 141 7 
A 13, 78, 121, 146 33, 140, 152 7 

AM 67, 130, 149 28, 194 5 
S 144, 177, 183 -- 3 

Total 14 8 22 
 

Tabla 4.16.- Sepulturas con hipoplasia del esmalte 

 
Los datos finales muestran 37 casos de hipoplasia del esmalte entre las 

inhumaciones estudiadas, estando presente desde los 3 años hasta la senectud, y sin 
que aparentemente haya relación con el sexo (Tabla 4.17). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
1-4 -- -- -- -- 1 1 
5-9 -- -- -- -- 3 3 

10-14 1 2 2 -- 1 6 
15-19 2 1 1 -- 1 5 

Adulta joven 4 -- 3 -- -- 7 
Adulta 4 -- 3 -- -- 7 

Adulta madura 3 -- 2 -- -- 5 
Adulta senil 3 -- -- -- -- 3 

Total 17 3 11 -- 6 37 
 

Tabla 4.17.- Casos identificados en la población por edades y sexos 

 
 

4.1.9.- Torus alveolar 
 

El torus es una reacción ósea que se identifica por el engrosamiento del soporte 
óseo que está próximo a los dientes, si bien en el caso de los maxilares puede 
expandirse por parte del paladar. La zona más frecuente de aparición es la arcada 
alveolar, donde están los molares, aunque puede aparecer igualmente en la línea 
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media palatina (Campillo, 2001: 341). Se ha relacionado con estrés masticatorio, 
factores genéticos y alimenticios (Capasso et al., 1998: 16-17) Claramente 
identificable a partir de la observación directa, en los casos de escaso desarrollo no 
tiene aparentemente repercusión en la salud del individuo (Figura 4.9).  

 

 
 

Figura 4.9.- Torus en la línea media del maxilar, sepultura 71 

 
En la población estudiada se han identificado tan solo cuatro casos, tres en 

hombres y otro en una mujer. Parece que su presencia tiene relación con la edad de los 
individuos, aunque los pocos casos identificados nos permiten establecer posibles 
relaciones causales. Igualmente no es posible considerar la diferente frecuencia entre 
hombres y mujeres (3/1), dada la escasa incidencia de esta alteración (Tabla 4.18). 
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Edad Hombre Mujer Total 
A 13 -- 1 

AM -- 71 1 
S 177, 183 -- 2 

Total 3 1 4 
 

Tabla 4.18.- Casos de torus identificados en la necrópolis 

 
 

4.1.10.- Giroversión  
 
Consideramos giroversión presencia de algunos dientes en una orientación 

anómala en el alvéolo, debido a la rotación del mismo. Generalmente no tiene 
consecuencias en la salud de los individuos y habitualmente suele pasar desapercibida. 
En ocasiones puede estar influida por la pérdida de dientes que favorece la colocación 
anómala de los adyacentes (Figura 4.10).  

 

 
A 

 
B 

Figura 4.10.- Giroversión del segundo premolar y de dos incisivos mandibulares, sepultura 160 

 
La población que presenta giroversión es muy escasa (Tabla 4.19). Tan solo 5 

individuos de edades y sexos variados, no pareciendo que haya diferencias entre ellos.  
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Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
1-4 -- -- -- -- 84 1 
5-9 -- -- -- -- -- -- 

10-14 -- -- -- -- -- -- 
15-19 -- --- -- -- -- -- 

Adulta joven 34, 160 -- 141 -- -- 3 
Adulta -- -- -- -- -- -- 

Adulta madura -- -- 194 -- -- 1 
Adulta senil -- -- -- -- -- -- 

Total 2 -- 2 -- 1 5 
 

Tabla 4.19.- Sepulturas en las que se ha identificado signos de giroversión 

 
 

4.1.11.- Apiñamiento  
 
Consideramos que hay apiñamiento cuando los dientes no siguen en su posición 

la curvatura normal de los maxilares (Figura 4.11). La disposición anómala de los 
dientes puede tener como consecuencia la dificultad para mantener una higiene bucal 
adecuada y por tanto favorecer las infecciones por el acúmulo de sarro. Igualmente 
puede ocasionar una mala masticación, con consecuencias digestivas, pudiendo causar 
incluso alteraciones en la articulación temporomandibular. 
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Figura 4.11.- Ligero apiñamiento de incisivos, sepultura 68 

 
Hemos identificado siete casos, desde edades tempranas (10-14 años) hasta la 

edad adulta madura (Tabla 4.20). Aunque hay mayor afectación de mujeres que de 
hombres, no creemos que la muestra permita hacer inferencias en relación a su mayor 
o menor frecuencia en uno u otro sexo debido a la escasa aparición de esta alteración. 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

10-14 -- -- 191 -- 68 2 
15-19 -- -- -- -- -- -- 

Adulta Joven -- -- 96 -- -- 1 
Adulta 171 -- 41, 119 -- -- 3 

Adulta Madura 72 -- -- -- -- 1 
Adulta Senil -- -- -- -- -- -- 

Total 2 --- 4 -- 1 7 
 

Tabla 4.20.- Relación de sepulturas en las que se ha identificado apiñamiento, así como la edad y el sexo 
de los individuos 
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4.1.12.- Maloclusión  
 
La maloclusión es una modificación del modo de ocluir la dentición superior 

sobre la inferior. La normalidad marca que los molares superiores se apoyen sobre los 
inferiores para favorecer la masticación, lo que conlleva que los incisivos y caninos 
superiores se coloquen ligeramente en posición anterior respecto de los inferiores. La 
anormalidad en la mordedura dificulta, en algunos casos, la adecuada masticación de 
los alimentos. 

Tan solo hemos identificado tres casos en esta población, sin que se constaten 
repercusiones graves en la alimentación de quienes las padecieron (Tabla 4.21).  

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

Adulta Joven -- -- -- -- -- -- 
Adulta 59, 148 -- -- -- -- 2 

Adulta Madura 149 -- -- -- -- 1 
Adulta Senil -- -- -- -- -- -- 

Total 3 -- -- -- -- 3 
 

Tabla 4.21.- Individuos con maloclusión 

 
Su identificación se ha realizado a partir del desgaste anómalo de los dientes 

(Figura 4.12). Aunque los tres individuos son hombres, la baja incidencia no permite 
hacer inferencias al respecto. En el caso de la Figura 4.12, tanto la dentición superior 
como la inferior se encuentran conservadas, por lo que debemos descartar un desgaste 
anómalo debido a la pérdida de los molares lo que condicionaría una mayor actividad 
masticatoria con los dientes anteriores. 

 



La maqbara de Pamplona (s. VIII). Aportes de la osteoarqueología al conocimiento de la islamización en la Marca Superior 

335 

 

 
 

Figura 4.12.- Acusado desgaste de los incisivos, sepultura 149 

 
 

4.1.13.- Agenesia del 3er molar 
 
La agenesia dental consiste en la no formación de uno o varios dientes en un 

individuo (Campillo, 2001: 336) (Figura 4.13).  
 

 
 

Figura 4.13.- Agenesia del tercer molar superior derecho, el izquierdo muestra alteración del desarrollo, 
sepultura 194 
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En la población tan solo hemos podido constatar la ausencia de terceros molares, 

en 9 de los individuos (Tabla 4.22), si bien en otros casos la ausencia de los alvéolos o 
las pérdidas dentales de otros molares nos impiden determinar si se trata de agenesias 
o pérdidas dentales en vida. 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

15-19 93 -- -- -- -- 1 
AJ 92 -- 131, 190 -- -- 3 
A 32 -- 86, 159 -- -- 3 

AM 11 -- 194 -- -- 2 
S -- -- -- -- -- -- 

Total 4 -- 5 -- -- 9 
 

Tabla 4.22.- Sepulturas por edades y sexos en las que se ha identificado agenesia del tercer molar 

 
El individuo de menos edad identificado es el de la sepultura 93, en el que no se 

evidencian signos de la formación de ninguno de los terceros molares. Los otros 8 
casos corresponden con hombres y mujeres adultas. Parece que ambos sexos se ven 
afectados de manera similar de esta alteración. 

 
 

4.1.14.- Impactación del 3er molar 
 
Cuando el tercer molar muestra una orientación anómala puede ocurrir que su 

corona impacte con la cara distal del segundo molar. Esta posición anómala provoca el 
desplazamiento de todos los dientes de la hemiarcada afectada. Tenemos 
documentados tres casos de terceros molares cuyo desarrollo en lugar de 
verticalmente se ha producido casi horizontalmente, todos ellos en hombres (Tabla 
4.23). Esta circunstancia suele provocar dolor, además de desplazamiento de los 
dientes de su hemiarcada dental correspondiente. 
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Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
AJ 92, 162 -- -- -- -- 2 
A 146 -- -- -- -- 1 

AM -- -- -- -- -- -- 
S -- -- -- -- -- -- 

Total 3 -- -- -- -- 3 
 

Tabla 4.23.- Sepulturas con terceros molares impactados 

 
La identificación de la alteración queda clara macroscópicamente, por lo que no 

se ha requerido la realización de radiografías diagnósticas (Figura 4.14). 
 

  
 

Figura 4.14.- Tercer molar impactado, sepultura 92 

 
 

4.1.15.- Diente incluido 
 
En algunas ocasiones ocurre que los dientes formados no llegan a eclosionar 

quedándose incluidos en el interior del alvéolo (Campillo, 2001: 335-336). En nuestra 
población se han identificado dos casos de esta alteración.  

Uno de ellos corresponde con un infantil de entre 5-9 años, de sexo 
indeterminado (sepultura 128) (Figura 4.15). El segundo pertenece a una mujer adulta 
madura (sepultura 194). Esta alteración parece que no tuvo relevancia significativa en 
la salud bucodental de quienes las padecieron. 
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Figura 4.15.- Diente incluido bajo primer incisivo, sepultura 128 

 
 

4.1.16.- Rotura dental  
 
Otras lesiones identificadas en la dentición son las de origen traumático. En 

general, pueden relacionarse con impactos que causan el desprendimiento del diente o 
de parte de él. Suelen ser más frecuentes en los incisivos centrales. Otras causas quizás 
se relacionen con el consumo de alimentos duros que pueden provocar el 
desprendimiento de pequeñas porciones del esmalte dental. De mayor gravedad son 
las fracturas relacionadas con agresiones interpersonales como puñetazos, e incluso 
las provocadas por armas blancas bien de masa o de filo (Figura 4.16C). Es posible, 
igualmente, que algunas fracturas se deban a procesos tafonómicos, ya que en 
ocasiones no es fácil diferenciar las lesiones sufridas en vida o las ocurridas tras el 
fallecimiento (Figura 4.16). 
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A 

 
B 

 
C 

 
Figura 4.16.- Lesiones de origen traumático. A) Incisivo superior infantil (sepultura 192); B) Roturas en 

incisivos superiores de adulto (sepultura 104); C) Roturas causadas por arma de corte (sepultura 32) 

 
En nuestra muestra hemos identificado 5 casos, que se distribuyen en diferentes 

edades y sexos (Tabla 4.24).  
 

Edad Hombre Mujer Indeterminado Total 
1-4 -- -- 192 1 
AJ 160 -- -- 1 
A 32 104 -- 2 

AM 107 -- -- 1 
Total 3 1 1 5 

 
Tabla 4.24.- Individuos con lesiones dentales de origen traumático, por edades y sexos 

 
El caso más infrecuente es el del individuo 32 (hombre adulto) (Figura 4.17C), 

en el que las roturas se localizaron en ambos maxilares afectando a los últimos 
molares de forma bilateral. Su relación con una lesión causada por arma blanca, en lo 
que consideramos un acto de decapitación (Sublimi et al., 2007; Baena et al., 2008), 
parece justificarse como veremos en el apartado de violencia. El enterramiento 107 
(hombre adulto maduro) también presenta signos de violencia con fracturas óseas 
(cúbito y costillas), en este caso con claros signos de supervivencia (Bandrés et al., 
2001). 
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4.2.- Patología traumática: accidente y violencia 
 
Las lesiones óseas de origen traumático, bien producidas por causas accidentales 

o por violencia, suelen estar bien representadas en los restos esqueléticos antiguos. La 
relación entre una causa evidente, el traumatismo, y su consecuencia, lesionando el 
hueso, las diferencia de otras patologías cuyo origen no era bien conocido en la 
antigüedad, como las patologías infecciosas, por ejemplo. 

Esa relación causa-efecto hace que las diferentes culturas hayan tratado de 
resolver las consecuencias del trauma. No es extraño encontrar, aun hoy en día, 
sanadores y curanderos capaces de reducir una fractura, y hacer un vendaje 
inmovilizador que permita una reparación adecuada de la lesión. 

 

 
 

Figura 4.17.- Tratamiento de una dislocación, Miniatura del Códice de “Al-Tasrif” describiendo el 
tratamiento de las dislocaciones77 

 
 
 

                                                   
77 http://tomascabacas.com/cirugia-medieval-en-espana/ (acceso 23/5/2015)  

http://tomascabacas.com/cirugia-medieval-en-espana/
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Por todo ello, es posible que existieran en Pamplona, durante el siglo VIII, 
personas capaces de aplicar un tratamiento adecuado a fracturas y lesiones 
traumáticas en general, que permitieran una adecuada supervivencia. De época 
posterior (circa 1000) sí se conservan tratados en los que se recogen imágenes en las 
que se plasma la actuación ante ciertas patologías traumáticas (Figura 4.17). 

Los huesos, ante un traumatismo con o sin fractura, suelen reaccionar creando 
una superficie ósea cicatricial que, en la mayoría de los casos, se puede identificar a 
través de la observación macroscópica. No obstante, si la cicatrización es buena y la 
lesión no alteró excesivamente la estructura del hueso, estas zonas cicatriciales pueden 
pasar inadvertidas. 

En la mayoría de las poblaciones, la localización de las lesiones, al igual que su 
buena o mala remodelación ósea, nos informa sobre el cuidado ofrecido a quien las 
padeció. Los signos de remodelación pueden indicar una cicatrización completa o solo 
parcial, indicando una supervivencia mayor o menor según el estadío de la misma. 

Es relativamente sencillo identificar signos de violencia interpersonal a partir de 
la identificación de señales de corte en los huesos, realizados por un arma blanca, en 
los que no se ha iniciado la cicatrización ósea. Son lesiones indicadoras de que el 
fallecimiento ocurrió en momentos próximos al instante de ser asestadas. La acción de 
las armas de filo, como ocurrirá siglos más tarde con las de fuego, deja su huella de 
forma generalmente clara sobre los huesos. Un corte en bisel, sin signos de 
remodelación ósea, indica (previo descarte de un posible origen tafonómico) una 
agresión tras la cual no hubo supervivencia.  

La localización de las lesiones traumáticas tiene gran interés al poder establecer 
en muchos casos, las circunstancias en las que se produjeron, pudiendo proponer un 
origen accidental o violento según sus características y localización (Ortner 2003: 
136-169). Así, los traumatismos craneales, frecuentemente causados por caídas o 
golpes fortuitos, en ocasiones pueden indicar signos de agresiones interpersonales 
(Dutour y Ardagna, 2005: 321). Es el caso de las heridas causadas por objetos de filo o 
el de algunas fracturas identificadas en el frontal y en los huesos de la cara. 

En relación con las agresiones interpersonales debemos destacar las fracturas de 
Parry (parada de golpe) presentes en el cúbito y que pueden afectar igualmente al 
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radio (Thillaud, 1996: 146; Alvrus, 1999; Ortner, 2003: 137; Dutour y Ardagna, 
2005: 320). 

Las fracturas en los huesos de las manos pueden tener un origen accidental, si 
bien, en ocasiones, son consecuencia de ejercer una fuerza excesiva con el puño 
cerrado contra una superficie dura. Ello permite sugerir la posibilidad de que las 
fracturas de metacarpianos fueran, a veces, consecuencia de haber asestado un 
puñetazo a otra persona. 

Las fracturas en los metatarsianos se relacionan con frecuencia con la 
realización de largas caminatas sobre terrenos irregulares, o por sobreesfuerzos en 
bipedestación (Zwart, 2004; Anguita et al., 2011). 

 
 

4.2.1.- Fracturas y traumatismos 
 
Se considera una fractura cualquier rotura ósea con independencia de su 

tamaño. En paleopatología se suele evidenciar a partir de la presencia de un callo 
indicador de la remodelación ósea en el área de la lesión. Ello conlleva la 
supervivencia tras la fractura y haber superado las dificultades relacionadas con ella, 
siendo el dolor y la incapacidad funcional habituales en estos casos. Si la fractura no 
muestra signos de reparación será un indicador de que se produjo perimortem, esto es, 
en el momento previo o inmediatamente posterior al fallecimiento. En algunos casos es 
posible observar signos de cicatrización parcial por lo que se infiere la existencia de 
un periodo de supervivencia tras la lesión, si bien el fallecimiento se produjo antes de 
la total reparación. Otras veces es posible proponer que la muerte pudo estar 
relacionada bien con la fractura o bien con las complicaciones posteriores a la misma 
(hemorragia, infecciones). 

Los traumatismos son golpes causados por caídas o impactos hechos con objetos 
duros, bien de manera fortuita o accidental, o como consecuencia de una agresión 
intencionada. La ausencia de tejido blando nos impide discernir si la lesión llegó a 
provocar una herida abierta de modo que el trauma produjera el sangrado por la zona 
afectada. 
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4.2.1.1.- Lesiones craneales 
 
Entre los restos craneales conservados, se han identificado signos que debemos 

relacionar con lesiones de origen traumático (Böes, 2008). Son zonas de hundimiento 
con signos de cicatrización.  

Hemos identificado seis casos localizados en la calota craneal con diferente 
relevancia, si bien ninguno de ellos parece haber tenido consecuencias que impidieran 
su total recuperación. Cinco de ellos se han observado en hombres y tan solo uno en 
una mujer, fallecida durante la adolescencia (10-14 años) (Tabla 4.25). 

 
Sepultura Sexo Edad Localización 

34 Hombre A Parietal derecho 
79 Hombre AJ Dos en el frontal 

124 Mujer A Parietal derecho 
148 Hombre A Frontal izquierdo 
178 Hombre AM Frontal derecho 
193 Mujer 10-14 años Frontal central 

 
Tabla 4.25.- Erosiones craneales identificadas por sepulturas, edades y sexos 

 
Baste como ejemplo ilustrativo la imagen del traumatismo identificado en la 

sepultura 148, localizado en la parte izquierda del frontal, donde se observa un 
pequeño hundimiento de la cara externa, con una línea de fisura en la parte 
supraorbitaria (Figura 4.18). 
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Figura 4.18.- Hundimiento y línea de fisura supraorbitaria izquierda, sepultura 148 

 
En la sepultura 67 (hombre adulto maduro) se ha identificado la fractura del 

pómulo izquierdo, del que a pesar de su deterioro tafonómico, se han podido obtener 
imágenes radiológicas que confirman el diagnóstico (Figura 4.19). 

 

  
 

Figura 4.19.- Fractura de pómulo izquierdo, sepultura 67 

 
Estas lesiones pueden tener diferentes causas. Es frecuente que una agresión 

interpersonal en la que se reciba un puñetazo, cause este tipo de fracturas. Por tanto lo 
relacionaríamos con un episodio de violencia interpersonal. No obstante, se ha descrito 
este tipo de lesión también entre personas que realizan el ordeño de animales como 
consecuencia de haber recibido una coz (Figura 4.20). Dado que desconocemos la 
cusa real de esta lesión y que el individuo no presenta otros signos que puedan 
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relacionarse con actos de violencia, preferimos no relacionar la fractura directamente 
con este tipo de agresiones intencionadas. 

 

 
 

Figura 4.20.- Escena medieval de ordeño78 

 
 

                                                   
78 http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media#/media/File:8-
alimenti,_latte,_Taccuino_Sanitatis,_Casanatense_4182..jpg (acceso 29/5/2015) 
“Un campesino ordeña una oveja, mientras en la cabaña un niño come ante una mesa (los muebles no 
eran muy habituales en las casas de los pobres). Ilustración del siglo XIV de Tacuinum sanitatis, un 
tratado médico árabe de Ibn Butlan que se tradujo al latín y tuvo una gran difusión por Europa 
Occidental en la Baja Edad Media, como otras obras de origen similar.” 
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media (acceso 29/5/2015) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media#/media/File:8-alimenti,_latte,_Taccuino_Sanitatis,_Casanatense_4182..jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media#/media/File:8-alimenti,_latte,_Taccuino_Sanitatis,_Casanatense_4182..jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Tacuinum_sanitatis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ibn_Butlan&action=edit&redlink=1
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4.2.1.2.- Lesiones torácicas 
 
La buena conservación ósea en la mayoría de las ocasiones, permite observar de 

forma adecuada los diferentes huesos del cuerpo. Entre ellos destaca la importancia de 
las clavículas tanto en la aproximación a la edad, como ya ha sido señalado, como con 
las posibles patologías (traumáticas, degenerativas o infecciosas) que pueden ser 
observadas en ellas. 

En la población se han identificado cinco casos de fracturas claviculares, todas 
ellas con signos de total reparación a partir de la existencia de callos de fractura 
(Tabla 4.26). En general, no parecen haber sufrido complicaciones durante la 
curación, salvo el acortamiento de la clavícula en algunos de ellos. No obstante, no 
parece que haya habido limitaciones funcionales tras la curación. 

 
Sepultura Sexo Edad Localización 

34 Hombre Adulto Derecha 
72 Hombre Adulto maduro Derecha 

121 Hombre Adulto Izquierda 
144 Hombre Senil Derecha 
183 Hombre Senil Izquierda 

 
Tabla 4.26.- Casos de fracturas claviculares identificados en la maqbara por sepulturas, sexos y edades 

 
El caso más claro de acortamiento postraumático es el de la sepultura 34 a pesar 

de conservarse incompleta (Figura 4.21). 
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Figura 4.21.- Fractura clavicular, sepultura 34 

 
Cabe destacar que este tipo de fracturas tan solo se ha identificado entre los 

hombres, todos ellos adultos, fallecidos algunos a edades avanzadas. 
La observación de fracturas en las costillas suele estar condicionada por la 

fragilidad de las mismas, lo que ocasiona frecuentemente su parcial recuperación y un 
estado fragmentario que puede ocultar posibles alteraciones de la forma e incluso la 
presencia de callos de fractura. 

Tan solo se han detectado tres individuos con fracturas costales (Tabla 4.27). 
 

Sepultura Sexo Edad Localización 
61 Hombre Juvenil 1 costilla derecha 
79 Hombre Adulto joven 2 izquierdas 

107 Hombre Adulto maduro 1 derecha y 6 izquierdas 
 

Tabla 4.27.- Fracturas costales por sepulturas, edades y sexos 
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Uno de ellos tiene lesiones en los dos lados del tórax, estando afectadas por la 
fractura siete costillas (Figura 4.22). Corresponde con un hombre adulto maduro 
(sepultura 107). 

 

  
 

Figura 4.22.- Fractura de siete costillas, sepultura 107 

 
Es reseñable que, como ocurre con otras fracturas, los tres casos identificados se 

hallen en hombres de edades variadas. 
En cuanto a traumatismos sobre vértebras disponemos de un caso de 

aplastamiento vertebral de la sexta cervical, posiblemente de causa traumática, 
aunque no podemos descartar que se relacione con el proceso degenerativo que haya 
afectado al cuerpo vertebral (Figura 4.23). Corresponde con una mujer adulta 
procedente de la sepultura 33. 
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Figura 4.23.- Aplastamiento cervical C6, sepultura 33 

 
 

4.2.1.3.- Extremidades superiores 
 
Entre las fracturas identificadas en las extremidades superiores han sido varios 

los huesos afectados por los traumatismos, observándose fracturas tanto en las diáfisis 
como en las epífisis.  

Dentro de las fracturas relativamente frecuentes en contextos arqueológicos hay 
una que se ha utilizado como evidencia de violencia interpersonal. Es la localizada en 
la diáfisis del cúbito, que en ocasiones afecta igualmente al radio, y que se vincula a 
episodios de agresión en los que se para el golpe con el antebrazo. Son las 
denominadas fracturas de parada de golpe o de Parry, bien definidas en la medicina 
forense. 

Se han identificado ocho casos, todos ellos en hombres (Tabla 4.28). 
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Sepultura Sexo Edad Localización 
34 Hombre Adulto Derecho 
78 Hombre Adulto Izquierdo 
79 Hombre Adulto joven Izquierdo 
87 Hombre Adulto Derecho 
92 Hombre Adulto joven Derecho 

107 Hombre Adulto maduro Derecho 
144 Hombre Senil Derecho 
178 Hombre Adulto maduro Derecho 

 
Tabla 4.28.- Fracturas de Parry localizadas en el cúbito por sepulturas, edades, sexos y localización 

 
En 5 enterramientos se han observado fracturas de radio que parecen 

igualmente estar relacionadas, al menos algunas de ellas, con enfrentamientos 
interpersonales (Tabla 4.29). Esto queda claro en las sepulturas 34 y 78, en las que el 
cúbito del mismo lado también presenta fractura. Los otros casos son menos claros, no 
pudiendo descartar que las fracturas ocurrieran por causas accidentales no 
relacionadas con actos violentos. 

 
Sepultura Sexo Edad Localización Fractura en cúbito 

34 Hombre Adulto Derecho Sí 
45 Hombre Adulto Derecho No 
78 Hombre Adulto Izquierdo Sí 
79 Hombre Adulto joven Izquierdo No 
92 Hombre Adulto joven Cabeza de radio derecho Sí 

182 Hombre Adulto joven Izquierdo No 
 

Tabla 4.29.- Fracturas de radio identificadas por sepulturas, sexos, edades y localización. Individuos con 
afectación de cúbito y radio 

 
Entre las fracturas, encontramos una fisura en la cabeza radial derecha 

perteneciente a la sepultura 92 (Figura 4.24). Corresponde con un hombre adulto 
joven. La reparación de la lesión parece completa.  
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Figura 4.24.- Fractura de cabeza radial derecha, sepultura 92 

 
Este individuo presenta igualmente una fractura de Parry en el cúbito derecho 

que no podemos relacionar con total seguridad con la de la cabeza radial (Figura 
4.25). 

 

  
 

Figura 4.25.- Radiografía de la fractura de cúbito y radio de la sepultura 34 
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En el caso del individuo 34, tanto el cúbito como el radio muestran una 
cicatrización con acortamiento de ambos huesos. Esta fractura denominada “en 
bayoneta” (Dutour y Ardagna, 2008: 320) no fue reducida, por lo que se produjo la 
superposición de los bordes fracturados y su consolidación en una posición anómala.  

En dos individuos se ha identificado la alteración de la apófisis estiloides cubital. 
En el individuo de la sepultura 32 (hombre adulto) y en el de la sepultura 92 (hombre 
adulto joven).  

En los huesos de las manos, solo en el individuo procedente de la sepultura 175 
(hombre adulto joven) se ha identificado la fractura de un metacarpo de la mano 
derecha (Figura 4.26). Generalmente este tipo de fracturas se relaciona con el hecho 
de ejecutar un golpe fuerte con la mano sobre una superficie dura, quizás como 
consecuencia de un puñetazo. 

 

 
 

 

  
 

Figura 4.26.- Fractura de metacarpo derecho, junto a otro indemne. Estudio radiográfico. Sepultura 175 
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4.2.1.4.- Lesiones pélvicas 
 
Relacionadas con traumatismos se han identificados dos casos de posible 

fractura de la parte distal del sacro. La causa más probable de esta lesión es la caída en 
posición sentada con fuerte impacto sobre el sacro y el coxis. Son las sepulturas 144 
(hombre senil) y 195 (mujer juvenil) las que presentan este traumatismo (Figura 4.27).  

 

 
 

Figura 4.27.- Fractura de sacro, sepultura 144 

 
 

4.2.1.5.- Extremidades inferiores 
 
En la población de la maqbara están poco representadas las fracturas localizadas 

en las extremidades inferiores.  
Destaca un caso de fractura diafisaria de fémur derecho, procedente de la 

sepultura 79 (hombre adulto joven) (Figura 4.28). La reparación ha sido completa, con 
un pequeño acortamiento del hueso que le haría tener una ligera cojera. No obstante, 
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dado que el individuo falleció a edad temprana, no hay signos de artropatía como 
consecuencia de la fractura. 

 

 
 

 
 

Figura 4.28.- Fémur con callo de fractura totalmente reparado, sepultura 79 

 
En la tibia se han identificado dos casos de lesiones de origen traumático con 

signos de fisura totalmente reparados. 
Uno se localiza en la meseta tibial, posible rotura del tubérculo intercondíleo 

lateral de la tibia derecha. Corresponde con una mujer adulta (sepultura 33) (Figura 
4.29). 
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Figura 4.29.- Lesión en la meseta tibial, sepultura 33 

 
En la sepultura 51 se han observado signos de fisuras que en apariencia están 

totalmente reparadas, sin repercusiones para la movilidad de quienes las padecieron. 
Su origen pudiera estar relacionado con una herida cortante que lesionó la capa 
superficial anterior de la tibia izquierda. No parece que sea de origen vascular, aunque 
tampoco lo podemos descartar con rotundidad (Figura 4.30). 

 

 
A 

 
B 

Figura 4.30.- Línea de fisura en la cara anterior de la tibia izquierda 
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En el peroné solo hemos localizado una lesión posiblemente de origen 
traumático. En la sepultura 142, se visualiza una línea de fisura en la superficie 
articular distal del peroné izquierdo (Figura 4.31). Se ha descartado un origen 
tafonómico al encontrarse todos los bordes de la línea de fisura romos y sin signos de 
aplastamientos por la presión de la tierra. 

 

 
 
Figura 4.31.- Fisura en la superficie articular distal de la peroné izquierda, sepultura 142 

 
Las facturas de metatarsos se relacionan con la realización de actividades 

forzadas de forma habitual. Las causas pueden ser debidas a traumatismos directos o 
por sobrecarga. En la clínica actual si la fractura no es compleja se realiza la 
inmovilización durante 6-8 semanas, iniciando la deambulación de forma temprana 
(Zwart, 2004), por tanto, damos por supuesto que las personas que padecieron estas 
fracturas debieron permanecer en reposo durante el tiempo necesario para su 
recuperación, ya que en todos los casos la cicatrización ha sido completa. La 
descripción de este tipo de fracturas se realizó en el siglo XIX, eran comúnmente 
conocidas como fracturas de caminante o “Deutschlander’s fracture”, y se 
relacionaban con “soldados” que presentaban dolores persistentes en los pies, 
empeorados con la marcha prolongada del entrenamiento militar” (Anguita et al., 
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2011: 48). Este dato permite, por tanto, proponer la posibilidad de que la causa de 
estas lesiones en la población pueda vincularse con la realización de largas caminatas. 

Se han identificado tres casos en la maqbara (Tabla 4.30). 
 

Sepultura Edad Sexo Localización 
104 Mujer Adulta 2º, 3º y 4º derechos 
161 Hombre Adulto maduro 4º con afectación del 3º derechos 
177 Hombre Senil 2º y 3º derechos 

 
Tabla 4.30.- Fracturas de metatarsos por sepulturas sexos y localización 

 
En las falanges de los pies se han observado varios casos de anquilosis 

interfalángica (Figura 4.32).  
 

 
 

Figura 4.32.- Anquilosis interfalángica, sepultura 92 

 
En principio creemos que se deben descartar patologías complejas que tengan 

entre sus síntomas las alteraciones de los huesos del pie (Diebold, 2010). Por las 
características y localización, además de la parcial afectación de las articulaciones 
interfalángicas, consideramos que el origen más probable es la artrosis y quizá 
pequeños traumas que alteraran dicha articulación, preferentemente en los casos de 
individuos de menor edad (Tabla 4.31). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1286935X10708832
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Sepultura Sexo Edad 
92 Hombre Adulto joven 

103 Mujer Adulta joven 
118 Hombre Juvenil 
148 Hombre Adulto 
156 Indeterminado Juvenil 
171 Hombre Adulto 
175 Hombre Adulto joven 

 
Tabla 4.31.- Signos de anquilosis en falanges de los pies por sepulturas, edades y sexos 

 
Quizá también de origen traumático sea la erosión localizada en la articulación 

distal de una primera falange del pie del individuo de la sepultura 72 (hombre adulto 
maduro) (Figura 4.33). Creemos poder descartar el origen de la artropatía en algunas 
enfermedades infecciosas o sistémicas que afectarían a más articulaciones e 
igualmente a otras partes del esqueleto, hecho que no ocurre en este individuo. 

 

 
 

Figura 4.33.- Falange del pie con lesión en la articulación distal, junto con otra indemne, sepultura 72 



La maqbara de Pamplona (s. VIII). Aportes de la osteoarqueología al conocimiento de la islamización en la Marca Superior 

359 

 

 
Dentro de las alteraciones de origen traumático se han identificado dos casos en 

los que se observa la calcificación perióstica en un área de inserción muscular en la 
sepultura 59 (hombre adulto) y en la sepultura 104 (mujer adulta) (Figura 4.34). 
Aunque barajamos desde el principio la posibilidad que se tratase de una miositis 
osificante (Valls et al., 2009), parece que el diagnóstico no es tan evidente. Esta 
alteración se relaciona con traumatismos que condicionan la posterior osificación de 
las zonas afectadas, no obstante hay otras sugerencias etiológicas como la metaplasia 
de tejido conectivo79. Dado que en nuestros casos la osificación está claramente 
adherida al hueso, incumpliendo la condición de ser una calcificación heterotópica 
(Pereda et al., 2007), consideramos que las lesiones observadas tienen un origen 
traumático que condicionó la proliferación de tejido óseo, probablemente por 
calcificación de pequeños hematomas periósticos (Kimmerle y Baraybar, 2008: 52). 
Lesiones de estas características con un mayor desarrollo han sido publicadas dentro 
del campo de la paleopatología como miositis osificante, por lo que queda abierta esta 
posibilidad diagnóstica (Ortner, 2003: 133-134; Campillo, 2011: 10). 

 

 
A 

 
B 

Figura 4.34.- Lesiones traumáticas en cara posterior del fémur; A) sepultura 59; B) sepultura 104 

 
 

                                                   
79 Se presenta sin firma de autor. http://www.bonetumor.org/es/unknown-tumor-soft-tissue/miositis-
osificante (acceso 15/10/2015) 

http://www.bonetumor.org/es/unknown-tumor-soft-tissue/miositis-osificante
http://www.bonetumor.org/es/unknown-tumor-soft-tissue/miositis-osificante
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4.2.2.- Lesiones por arma blanca: muerte violenta versus supervivencia 

 
Lo que queda 

Cuánto certero golpe de sable, 
Cuánto párpado pasmado, 

Cuánta qasîda escogida 
Serán hueros mañana 

Imru-l-Qays, ca. 540 dC80 
 
La presencia de signos de violencia en poblaciones arqueológicas es de gran 

relevancia a la hora de reconocer la incidencia de agresiones interpersonales en una 
comunidad determinada. En general son escasos los testimonios osteológicos que 
permiten identificar la causa directa de un fallecimiento. Ya hemos comentado en el 
apartado de traumatismos que los modos de constatar esas agresiones son diversos y 
básicamente centrados en los signos de remodelación de una lesión en relación con las 
causas probables. Así ocurre con las fracturas por “parada de golpe” o los 
traumatismos craneales, siempre valorando la edad y el sexo de quienes las presentan.  

A partir de la bibliografía disponible, se constata la escasez de referencias a 
agresiones que pudieran haber sido la causa de la muerte. Es más que probable, como 
ya han indicado diferentes autores (Castillo et al., 2004: 526-527; Etxeberria, 2005; 
Esparza et al., 2008: 37; Ríos y Pérez, 2008: 98) que en la mayoría de los casos de 
muerte violenta no queden señales claras en el esqueleto óseo, pudiendo ser las heridas 
en órganos vitales las que ocasionaran la muerte, bien directamente por hemorragia, 
como pudo ocurrir en algún caso publicado (Guerrero, 1996), o en los días 
inmediatamente posteriores por las consiguientes complicaciones infecciosas y 
anemias graves (Pimentel et al., 2001).  

Las heridas producidas por armas de filo, masa o arrojadizas, cuando implican al 
hueso suelen presentar señales evidentes de cortes, fracturas o hundimientos bien 
definidas (Etxeberria, 2003: 196; Kimmerle y Baraybar, 2008; Ortner, 2008; Boutros-

                                                   
80

 De Miguel et al., 2002 
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Ghali, 2008; Campillo, 2011), aunque en ocasiones pueden ser difícilmente 
reconocibles debido a su pequeño tamaño o al deficiente estado de conservación del 
esqueleto. Este tipo de lesiones ha sido representado gráficamente en diferentes 
tratados médicos, una de cuyas imágenes recogemos en este apartado (Figura 4.35).81. 

 

 
 

Figura 4.35.- Representación del hombre herido 

                                                   
81 http://www.anfrix.com/tag/medicina-medieval/ (acceso 23/5/2015) 

http://www.anfrix.com/tag/medicina-medieval/
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Entre las inhumaciones de la maqbara de Pamplona, se ha observado la 

presencia de alteraciones patológicas relacionadas con episodios de violencia. En seis 
casos hay signos que permiten considerar que el origen de las lesiones estuvo en 
relación a la utilización de armas blancas o cortopunzantes82. Entre ellos, tan solo uno 
muestra claros signos de larga supervivencia, mientras que los otros cinco indican el 
fallecimiento del individuo en el momento de la agresión identificada o bien en los 
momentos próximos. Este tipo de heridas nos ofrece una información relevante a la 
hora de reconocerlas como causa probable de la muerte. 

Las señales de corte quedan bien definidas cuando se realizan sobre hueso 
fresco, ya que dejan unos bordes lisos que indican indudablemente su origen 
intencional (Figura 4.36). En ocasiones, estas evidencias son escasas y tan solo una 
recogida minuciosa de los materiales durante la excavación, y su posterior estudio en 
el laboratorio, permiten obtener tan importante información. 

 

 
 

Figura 4.36.- Signos de corte en un fragmento parietal, sepultura 92 

 

                                                   
82

 “Se entiende por arma, en sentido general, a aquel objeto o instrumento que es manejado con la mano 
con la finalidad de atacar y/o defenderse” (Lucena, 1997) 
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En nuestro estudio, el hallazgo e identificación de los signos de corte viene 
condicionado por el estado de conservación de los restos óseos. En la descripción de 
cada caso indicamos el método utilizado para su identificación y las dificultades que se 
presentaron en cada uno de ellos.  

En este apartado describimos las lesiones localizadas en los seis individuos en los 
que se constató la existencia de lesiones compatibles con armas blancas, cinco de ellos 
con resultado de muerte (sepulturas 32, 34, 61, 92 y 93) y uno con larga 
supervivencia (sepultura 78). 

Dada la relevancia de los casos documentados vamos a exponerlos de forma 
individualizada, describiendo cada una de las lesiones por arma blanca identificadas. 
En algún caso describimos también otras lesiones de origen traumático en el esqueleto 
craneal, que ya han sido incluidas en apartados precedentes. 

Poco podemos aportar sobre el tipo de armas blancas que estaban en uso durante 
el siglo VIII en el entorno pamplonés, si bien disponemos de algunos hallazgos 
depositados como elementos de ajuar en la necrópolis visigoda de Pamplona, excavada 
por Ansoleaga a finales del siglo XIX (Ansoleaga, 1914: 33). En ella se documentaron 
cuchillos y 3 scramasax83. El estudio de los materiales realizado por M. Ángeles 
Mezquíriz, indica que se hallaron catorce cuchillos, de los cuales cinco estaban 
completos. Estos elementos se localizaron tanto en tumbas de hombres como de 
mujeres e infantiles. El tamaño de la hoja estaba entre los 12-19’5 cm. Los scramasax 
tenían una longitud entre 41-75 cm, con un ancho máximo de 3’4-4’4 cm 
(Mezquíriz, 2004: 58-59). En otro yacimiento cercano, la necrópolis de Aldaieta 
(Nanclares de Gamboa, Álava), se han documentado varias armas, tanto espadas como 
hachas (Azkarate, 1990: 353; 1999), entre ellas un hacha de 14’5 cm de filo 
(Azkarate, 1999: 324) y un scramasax con una hoja conservada de 16 cm de longitud 
(Azkarate, 1999: 307), hallazgos que pudieran servir como referente de la presencia 
en ámbitos contemporáneos de armas de tamaño suficiente para causar este tipo de 
heridas. Pensamos que en el entorno musulmán, debían de disponer, igualmente, de 

                                                   
83

 Cuchillo de gran tamaño de un solo filo utilizado en la lucha y en la caza 
http://www.oxforddictionaries.com/es/definicion/ingles/scramasax (acceso 28/11/2015) 

http://www.oxforddictionaries.com/es/definicion/ingles/scramasax


La maqbara de Pamplona (s. VIII). Aportes de la osteoarqueología al conocimiento de la islamización en la Marca Superior 

364 

 

armas de entidad similar, por lo que sería factible la presencia de este tipo de lesiones 
en individuos musulmanes y cristianos. 

 
 
Sepultura 32 
 
El estado de conservación de los restos humanos, preferentemente de los cráneos, 

limita en ocasiones la identificación de algunas patologías o signos de violencia. Este es 
el caso del individuo exhumado en la sepultura 32, en el que el cráneo estaba bastante 
fragmentado (Figura 4.37). Se trata de un hombre fallecido a edad adulta. 

 

 
 

Figura 4.37.-Estado de fragmentación previo a su reconstrucción 
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La primera señal identificativa que nos hizo determinar la existencia de indicios 
de violencia fue la anormal fractura de la apófisis odontoides del axis. Presentaba una 
superficie lisa, uniforme, transversal, con una pátina que indicaba su rotura antigua. 
La conservación de la primera vértebra cervical confirma la lesión al mostrar signos 
de un corte limpio, antiguo. Se pudo recuperar un fragmento superior del atlas que se 
superponía claramente en uno de los bordes, con signos evidentes del corte por arma 
blanca (Figura 4.38). 

 

 
A 

 
C 

 
B 

 
D 

 
Figura 4.38.- A y B) señales de corte en la apófisis odontoides; C) superposición de atlas y axis con línea 

de corte bien definido; D) reubicación del fragmento superior del atlas seccionado por el corte, 
sepultura 32 

 
La siguiente evidencia vino de la observación de los fragmentos craneales, que 

mostraban signos claros de una herida causada por arma blanca que afectaba a parte 
del temporal y parietal izquierdos y del occipital (Figura 4.39), herida que se 
prolongaba llegando hasta la sutura lambdoidea del lado derecho.  
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Figura 4.39.- Línea de corte en el lado izquierdo del temporal, parietal y occipital 

 
La reconstrucción de los fragmentos de la base del cráneo permitió confirmar 

que las lesiones identificadas en las dos primeras vértebras cervicales no tenían 
correspondencia con la craneal de mayor tamaño. La mandíbula también mostraba 
señales de corte en ambas ramas ascendentes, lesiones que correspondían 
topográficamente con las heridas cervicales pero no con la craneal descrita. Se 
identificaron en las apófisis mastoides pequeñas lesiones causadas por el corte directo 
con un arma blanca coincidiendo en este caso con los cortes cervicales y mandibulares 
(Figura 4.40). 
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Figura 4.40.- Corte 2 que afecta a las apófisis mastoides, atlas, axis y ambas ramas mandibulares 

 
Por tanto, tenemos evidencias de dos cortes, uno que afecta directamente al 

cráneo y otro a las dos primeras cervicales, ambas ramas mandibulares y a las apófisis 
mastoides (Figuras 4.38, 4.39 y 4.40). 

 
Lesión 1  
 
Identificamos un corte limpio que afecta desde la parte inferior del inicio del 

arco zigomático sobre el borde de la cavidad glenoidea del temporal izquierdo, hasta 
la sutura lambdoidea del lado derecho. Este corte se prolonga a modo de fractura ósea 
hasta el temporal derecho a la altura de la apófisis mastoides (Figura 4.41A y B). 

Las señales del corte son más claras en la parte superior de la lesión, estando la 
inferior más afectada por el traumatismo con una mayor fragmentación de sus bordes 
que, han sido parcialmente reconstruidos (Figura 41A, B, C y D).  

Consideramos que el arma contactó con el cráneo en la zona temporo-parietal 
izquierda, prolongándose hacia el occipital con mayor amplitud, debido a la gran 
potencia del golpe. El contacto del arma con el temporal supuso una mayor resistencia, 
dificultando que la incisión se prolongara hacia la parte anterior del cráneo. 

El perímetro del corte es de 200 mm desde el arco zigomático izquierdo a la 
sutura lambdoidea del lado derecha. El diámetro, línea recta entre inicio arco 
cigomático y la sutura lambdoidea derecha, es de 150 mm. 
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A  

B 

 
C 

 
D 

Figura 4.41.- Corte 1. A) vista inferior; B) vista posterior; C) vista postero-lateral; D) vista lateral 
izquierda 

 
Lesión 2  
 
Señales de arma blanca que afectan al atlas, apófisis odontoides del axis, ambas 

apófisis mastoides y ambas ramas ascendentes de la mandíbula. Igualmente a los 
molares superiores de ambos lados. 

En las apófisis mastoides se aprecia señales de corte en ambas, habiendo quedado 
al descubierto las celdillas existentes en su interior (Figura 4.42D). 

En el atlas se ve con claridad la rotura limpia causada por corte coincidiendo 
con la altura de la apófisis odontoides del axis, lo que indica un mismo corte para 
ambas fracturas. El axis se conserva completo a excepción de la parte superior de la 
apófisis odontoides, que presenta una rotura limpia en una zona infrecuente para ser 
de origen tafonómico, con signos claros de la acción de un arma blanca (Figura 
4.42C).  
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En las ramas mandibulares el mismo corte penetra en ambos lados, dejando 
claras señales de corte limpio en la cara superior, mientras que en la inferior la rotura 
es más irregular. Creemos que, como consecuencia del traumatismo, se produjo la 
fractura de ambas ramas, siguiendo la línea de corte del arma (Figura 4.42A, B y C). 

La penetración del arma en la ramas mandibular es de 19’2 mm en la derecha, y 
de 26’3 mm en la izquierda. El golpe, desde el cuello a la mandíbula, pudo penetrar 
más de 145 mm. La anchura máxima en la zona mandibular afectada es de 112’8 mm. 

 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

Figura 4.42.- A y B) corte en las ramas mandibulares; C) correspondencia entre las lesiones cervicales y 
mandibulares; D) signos de corte en la apófisis mastoides izquierda 

 
A estas lesiones descritas, hay que añadir las fracturas del primer molar 

izquierdo y de los dos premolares derechos maxilares, rotos en forma biselada, que 
debemos relacionar con el golpe. En un principio y a la luz del corte incompleto de las 
ramas mandibulares, nos pareció complicado vincular estas fracturas dentales con la 
agresión. Tras barajar otras hipótesis como el uso de un bocado que pudiera provocar 
este tipo de roturas, se desecharon, teniendo en cuenta que los molares inferiores no 
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presentaban ninguna alteración. Como hipótesis factible se puede considerar que el 
arma, al penetrar en las ramas mandibulares produjo inicialmente el corte de ambas 
fracturando por efecto del golpe su porción final de modo bilateral. Tras su rotura, el 
arma penetraría en la cavidad bucal hasta topar con la dentición superior, provocando 
con el impacto la rotura biselada de los dientes posteriores, tal como se ha 
documentado (Figura 4.43). 

 

 
Figura 4.43.- Rotura biselada de los dientes posteriores de la maxila 
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La distribución de las heridas queda reflejada en un croquis donde se videncia la 
localización y extensión de las mismas (Figura 4.44). 

 
 

 
A 

 

 
B 

 

 
C 

 
Figura 4.44.- Croquis de las lesiones identificadas. A y B) visión lateral; C) visión posterior 

 
Este mismo individuo presentaba una lesión traumática previa cicatrizada, 

situada en el parietal derecho a 41 mm de la sutura sagital. Su diámetro mayor es de 8 
mm y el hundimiento de la tabla externa es de 1’3 mm, en la zona central. No afecta al 
endocráneo (Figura 4.45). 

 

  
 

Figura 4.45.- Localización de la erosión craneal previa a las lesiones de arma blanca 
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Sepultura 34 
 
Procedente de la sepultura 34 se estudió el esqueleto incompleto de un hombre 

adulto joven. Los restos humanos presentaban un buen estado de preservación del 
esqueleto postcraneal, no así del cráneo del que no se ha conservado ningún 
fragmento, existiendo la referencia de que fue dañado durante la excavación 
arqueológica. La mandíbula, aunque estaba fragmentada, fue parcialmente 
reconstruida. Destacaban inicialmente las marcadas inserciones musculares 
observadas en las clavículas, a lo que añadimos varias fracturas consolidadas que 
debemos relacionar con enfrentamientos interpersonales (clavícula derecha, cúbito y 
radio derechos en “bayoneta”) que son estudiadas en el apartado correspondiente a los 
traumatismos. Las vértebras se encontraban bien representadas, aunque algunas de 
ellas estaban fragmentadas, por lo que procedimos a su reconstrucción. En un primer 
momento, identificamos un cuerpo vertebral, perteneciente a la tercera cervical, que 
presentaba una rotura algo irregular, respetando el borde antero-superior del cuerpo. 
Seguidamente, observamos señales de corte en un fragmento de arco vertebral 
cervical, que correspondía con la misma vértebra. Tras su reconstrucción, constatamos 
la pérdida de parte del arco en su lado izquierdo, por rotura reciente, muy 
probablemente debida a la fragilidad del hueso y a las dificultades asociadas a la 
excavación (Figura 4.46).  
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Figura 4.46.- A) fragmento del cuerpo vertebral de la 3ª cervical; B) fragmento del arco del lado 

derecho; C) reconstrucción parcial de C3; D) línea de corte identificada en el arco 

 
Una vez restaurada la vértebra, mostraba signos claros de haber sufrido un corte 

por arma blanca que afectaba tanto al arco como al cuerpo de la misma. No obstante, 
al conservarse el axis, se observa que éste no presentaba signos de lesión, estando 
íntegramente conservado.  

Durante la reconstrucción de la mandíbula se observó una rotura bastante 
limpia de la rama ascendente derecha. Los signos indican que la fractura puede 
vincularse con un golpe de arma blanca. En este caso, la agresión debió realizarse 
verticalmente en el lado derecho del agredido. La trayectoria vertical del golpe hace 
que se fracture la rama mandibular desde arriba hacia abajo (Figura 4.47). 
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A 

 
B 

 
C 

Figura 4.47.- Lesión por arma blanca en la rama mandibular derecha (diferentes proyecciones) 

 
Este corte mandibular pudiera estar relacionado con el intento de amputar la 

oreja derecha, como se ha propuesto en otros casos con lesiones similares (Gómez, 
1996b; Puchalt et al., 2001). 

 
 
Sepultura 61 
 
El individuo de la sepultura 61 era un hombre fallecido durante la edad juvenil. 

Las lesiones producidas por arma blanca se encontraron en el cráneo, no 
evidenciándose en el esqueleto postcraneal. En total se han localizado seis cortes en 
diferentes zonas craneales sin haber observado signos de supervivencia en ninguno de 
ellos. 

 
Lesión 1 
 
Corte tangencial en el cigomático izquierdo que lo secciona en su totalidad. Por 

su orientación, perpendicular a la cara, el agresor debió estar colocado de frente 
(Figura 4.48). 
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Figura 4.48.- Señal de corte en el cigomático izquierdo, sepultura 61 

 
Lesión 2 
 
Herida tangencial en la zona media del frontal, en el lado derecho. Se visualiza 

una lesión de forma oval, con el borde izquierdo más limpio, presentando el derecho 
una irregularidad que pudiera ser consecuencia del efecto palanca del arma. Afecta a 
la tabla externa y escasamente al díploe. Sus dimensiones son una longitud máxima de 
aproximadamente 22 mm, y una anchura de unos 13 mm (Figura 49). 

 

 
 

Figura 4.49.- Corte en el frontal sin penetración endocraneal, sepultura 61 
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Lesión 3 
 
Herida que afecta al parietal izquierdo, pasando por la sutura lambdoidea, desde 

el bregma hasta la proximidad de la sutura temporal. La lesión se prolonga hacia la 
cara anterior con fractura del cráneo por efecto del golpe. La agresión debió ser desde 
atrás hacia delante con el arma perpendicular a la curvatura del cráneo, un poco de 
abajo-arriba. Penetra en el endocráneo (Figura 4.50). Las dimensiones aproximadas 
son de una longitud máxima corte (cuerda) de 110 mm; la longitud máxima corte 
(recto) de 86 mm; la longitud máxima en la zona afectada (cuerda) de ±170 mm, con 
las fracturas subsiguientes. En el parietal izquierdo hasta bregma la longitud del corte 
es de 40 mm. En el parietal derecho desde bregma el corte es de 70 mm (Figura 4.50). 

 

 
 

Figura 4.50.- Localización de las lesiones 3, 4 y 5, originadas por arma de corte, sepultura 61 
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Lesión 4 
 
Corte de pequeño tamaño con bordes irregulares excepto en una pequeña zona 

más regular que se localiza en la zona izquierda del occipital. El golpe debió ser 
asestado de derecha a izquierda, bastante vertical, parece afectar a todo el espesor 
craneal (Figura 4.50). 

La longitud es imprecisable ya que los bordes son irregulares y hay una fractura 
curvilínea que llega a la zona mastoidea izquierda donde se aprecia con claridad otro 
corte (6) (Figura 4.51). 

 
Lesión 5 
 
Corte que afecta al occipital llegando al límite de la sutura lambdoidea del lado 

izquierdo, se presenta en bisel, afecta a todo el espesor craneal, el límite distal es 
impreciso por existir una zona en la que no conserva hueso. La dirección es supero-
inferior, de derecha a izquierda (Figura 4.50). La longitud máxima conservada es de 
27’4 mm. 

 
Lesión 6 
 
Lesión incisa en zona temporal junto al orificio auditivo. Afecta a la cara externa 

y llega al peñasco, seccionándolo perpendicularmente. La herida presenta la superficie 
inferior biselada. La agresión parece haberse realizado desde la parte antero-superior 
con escasa inclinación (Figura 4.51). La longitud máxima aproximada es de 29’2 mm. 

Este tipo de corte se ha identificado en otros casos como un intento de 
amputación del pabellón auditivo (Gómez, 1996b; Puchalt et al., 2001). 
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Figura 4.51.- Localización de la lesión 6 afectando verticalmente el temporal izquierdo, sepultura 61 

 
 
Sepultura 92 
 
En esta sepultura se exhumó el esqueleto de un hombre adulto joven. Su estado 

de conservación era relativamente precario, constatándose roturas previas a la 
excavación y desplazamiento de parte del esqueleto. 

Aunque la irregular ubicación de parte de las costillas derechas en el interior de 
la sepultura sugería cierta antigüedad en las roturas, no se ha podido relacionar el 
estado de fragmentación con posibles lesiones peri mortem. No obstante, no podemos 
desechar la posibilidad de que estén reflejando un elevado grado de violencia, dadas 
las evidencias constatadas en el esqueleto craneal (Figura 4.52). 

En este individuo, el proceso de reconstrucción del cráneo fue complejo, dada la 
gran fragmentación que presentaba. Sin embargo, desde el momento de la limpieza de 
los materiales se constataron varios fragmentos con señales inequívocas de cortes por 
arma blanca (Figura 4.52).  
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A 

 
B 

 
C 

 
D 

Figura 4.52.- Proceso de reconstrucción y documentación del cráneo de la sepultura 92. A y B) 
fragmentos con evidencias de corte; C) reconstrucción de varios fragmentos; D) fase de documentación 

de las señales de violencia 

 
La reconstrucción finalmente permitió hacer una valoración de los signos de 

cortes dispersos por todo el cráneo. En total fueron dieciocho heridas de diferente 
entidad, constatándose que alguna de ellas penetró en el endocráneo, justificando 
claramente el fallecimiento del individuo. 

 
Lesión 1 
 
Corte tangencial en el cigomático izquierdo, desde el agujero cigomático hasta el 

borde temporal. En la cara anterior se ve claramente el corte, mientras que en la parte 
interna parece que se produjo la fractura como efecto del golpe. No se han conservado 
los fragmentos superiores, por lo que no se ha podido reconstruir (Figura 4.53). La 
longitud máxima es de 14’6 mm. El golpe fue asestado probablemente de frente. 
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Figura 4.53.- Cortes 1, 2 y 3, que afectan al cigomático izquierdo, sepultura 92 

 
Lesión 2 
 
Ligera incisión que afecta superficialmente a la zona fronto-externa (borde 

temporal) del cigomático izquierdo, en su rama ascendente. Corte realizado de frente 
(Figura 4.53). La longitud máxima es de 6’4 mm. 

 
Lesión 3 
 
Corte frontal en la rama ascendente del cigomático izquierdo, en su cara 

anterior. Se sitúa en la proximidad de la zona articular con el frontal (apófisis frontal). 
No llega a penetrar totalmente (Figura 4.53). El corte fue recibido probablemente de 
frente. La longitud máxima es de 8’9 mm; la profundidad de 8’9 mm.  

 
Lesión 4 
 
Corte tangencial en el frontal, en el lado derecho de forma oval. Afecta a la tabla 

externa, llegando al límite con el díploe (Figura 4.54). Parece haberse hecho de atrás 
hacia delante. El diámetro máximo es 21’9 mm; el diámetro mínimo es de 15’3 mm.  
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Figura 4.54.- Lesión tangencial en la parte derecha del frontal 

 
Lesión 5 
 
Herida cortante que penetra en el endocráneo (atraviesa totalmente el espesor 

craneal). Se ha perdido un fragmento próximo a la sutura coronal. La orientación del 
corte es de atrás hacia delante. Pudiera haber causado la fisura existente en el frontal 
(Figura 4.55). La longitud máxima es de 40’5 mm. El espesor craneal frontal en esa 
zona es de 4’5 mm. 

 

  
 

Figura 4.55.- Herida en el frontal, lado derecho, próxima a la sutura coronal 
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Lesión 6 
 
Herida tangencial de forma oval que penetra hasta el díploe. Afecta al parietal y 

frontal en el lado izquierdo. El borde derecho está algo más elevado y es ligeramente 
irregular, lo que indicaría que el golpe fue desde atrás hacia delante, de izquierda a 
derecha (Figura 4.56). La longitud máxima es de 38’8 mm.; su anchura es de 16’2 
mm. 

 

  
 

Figura 4.56.- Lesión tangencial que afecta al frontal y al parietal izquierdo, incluida la sutura coronal 

 
Lesión 7 
 
Corte que penetra hasta el endocráneo. Está biselado de atrás hacia delante 

(Figura 4.57). Afecta al parietal derecho, si bien falta un fragmento del izquierdo que 
pudiera haber sido afectado. Se ha producido la fractura del cráneo en la zona 
adyacente hacia la sutura coronal. Atraviesa todo el espesor craneal. La longitud 
máxima conservada es de 36’6 mm. La longitud máxima aproximada es de 52 mm. 
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Figura 4.57.- Corte vertical penetrante, afectando a ambos parietales 

 
Lesión 8 
 
Evidencias de corte en el parietal derecho que afecta a la tabla externa y 

escasamente el díploe (Figura 4.58). La inclinación del corte es de posterior izquierda 
hacia anterior derecha. No se conoce la longitud máxima real por el deterioro 
tafonómico. Hay otros cortes en la misma área que se entrecruzan. La longitud 
máxima conservada es de 21’1 mm.; la longitud máxima posible es de 41 mm. 

 

  
 

Figura 4.58.- Lesión 8 localizada en el parietal izquierdo 
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Lesión 9 
 
Corte en el parietal derecho próximo a la zona más protruyente. Evidencia la 

prolongación del corte habiendo causado la fisura de la zona próxima y llegando a 
contactar con el corte 7. La orientación es de posterior izquierda hacia anterior 
derecha (Figura 4.59). La longitud máxima conservada es de 29 mm; la longitud 
máxima aproximada es de 40’7 mm. 

 

  
 

Figura 4.59.- Lesión 9 en el parietal derecho 

 
Lesión 10 
 
Corte que parece penetrar en el endocráneo en su zona central. Presenta una 

ligera inclinación antero-posterior. Afecta escasamente al parietal izquierdo, con una 
mayor longitud en el derecho. No podemos determinar la longitud de la lesión porque 
en la parte más distal del parietal derecho se ha producido la pérdida de una gran 
superficie de la tabla externa y parte del díploe (Figura 4.60). La longitud máxima 
conservada es de 55’5 mm. En la zona más distal del parietal izquierdo coincide con la 
lesión 8. 
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Figura 4.60.- Lesión 10 que afecta a ambos parietales 

 
Lesión 11 
 
Ligera señal de corte en una zona que ha perdido parte de la tabla externa y del 

díploe. Existe también destrucción tafonómica (Figura 4.61). Se localiza en el parietal 
derecho, presentando ligera inclinación postero-anterior. La longitud máxima 
conservada es de 37’8 mm.  

 

  
 

Figura 4.61.- Lesión 11 localizada en el parietal derecho 
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Lesión 12 
 
Corte tangencial en sentido postero-anterior que afecta a la tabla externa y al 

díploe. Muy probablemente supuso el desprendimiento de una lasca (Figura 4.62). La 
longitud máxima conservada es de 30 mm. 

 

  
 

Figura 4.62.- Corte 12 en el parietal derecho 

 
Lesión 13 
 
Lesión perpendicular en el parietal derecho y poco profunda en la zona próxima 

a la sutura sagital (Figura 4.63). La longitud máxima conservada es de 28 mm. 
 

  
 

Figura 4.63.- Lesión 13 localizada en el parietal derecho, perpendicular al eje craneal 
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Lesión 14 
 
Lesión tangencial de pequeño tamaño. Corresponde al parietal derecho, en la 

zona con mayor deterioro observándose una pequeña superficie con corte biselado 
poco profundo (Figura 4.64). La longitud máxima conservada es de 10’6 mm. 

 

  
 

Figura 4.64.- Parietal derecho. Corte 14, tangencial 

 
Lesión 15 
 
Lesión por corte localizada en el parietal derecho, por detrás del orificio parietal. 

La sección es biselada tendiendo hacia antero-posterior. Hay pequeñas roturas 
craneales que pudieran ser fracturas consecuentes al golpe. Parece haber penetrado en 
el endocráneo en la zona más próxima a la sutura sagital (Figura 4.65). La longitud 
máxima conservada es de 72’1 mm. 
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Figura 4.65.- Lesión 15, perpendicular al parietal derecho 

 
Lesión 16 
 
Corte localizado en el parietal izquierdo, desde la sutura sagital hasta la coronal, 

en la zona del ángulo esfenoidal (antero-inferior). No penetra todo el espesor craneal. 
Hay marcado deterioro tafonómico. El corte tiene ligera inclinación postero-anterior. 
La zona más próxima al ángulo esfenoidal (antero-inferior) es poco profunda, 
existiendo una zona intermedia poco alterada, pero la línea coincide con el resto del 
corte (Figura 4.66). La longitud en la zona más evidente es de 97’5 mm. La longitud de 
la zona sin afectar es de 7’3 mm. La longitud zona ángulo esfenoidal es de 21 mm. La 
longitud total máxima del área probablemente afectada sería de 119’4 mm. 

 

  
 

Figura 4.66.- Lesión 16 que afecta al parietal izquierdo 
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Lesión 17 
 
Pequeña herida por corte que afecta a la tabla externa del parietal izquierdo, con 

escasa penetración. Parece tener una ligera inclinación postero-anterior (Figura 4.67). 
La longitud máxima es de 15’5 mm. 

 

  
 

Figura 4.67.- Lesión 17 en el parietal izquierdo, superficial 

 
Lesión 18 
 
Lesión incisa en el parietal izquierdo, en el área próxima al borde escamoso en 

su zona anterior. Parece tener una trayectoria postero-anterior. Hay una zona con 
claro deterioro tafonómico. Afecta a la tabla externa penetrando escasamente en el 
díploe (Figuras 4.68). La longitud máxima es de 39’5 mm. 

 

  
 

Figura 68.- Lesión 18, poco profunda, afecta al parietal izquierdo 
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Además de las lesiones por arma blanca localizadas en el cráneo, este individuo 
presenta una erosión craneal con supervivencia, situada en el lado derecho del frontal, 
de escasa entidad -Lesión A-. Parece tener su origen en un traumatismo que provocó 
un ligero hundimiento de la tabla externa, no afectando a la interna. Muestra signos 
claros de supervivencia. El diámetro es de 7’8 x 4 mm; la profundidad es de 1 mm 
(Figura 4.69). 

 

 
 

Figura 4.69- A, traumatismo en el lado derecho del frontal, con signos de cicatrización 

 
 
Sepultura 93 
 
Enterramiento perteneciente a un individuo juvenil, fallecido entre los 16-19 

años, hay claros signos de no haber finalizado el desarrollo óseo ni dental. El esqueleto 
es robusto y la pelvis muestra características claras de su correspondencia con un 
hombre. 

En la parte posterior del cráneo, se observa la presencia de una herida cortante, 
causada por un arma blanca con bastante peso o ejecutada con gran fuerza. La 
agresión causó el corte en ambos parietales con una longitud de 76 mm. El arma 
penetró en el cráneo atravesando todo su espesor (Figura 4.70). Por efecto del golpe, se 
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produjo la fisura del hueso en su parte superior, con un ligero hundimiento, pero sin 
llegar a su desprendimiento.  

Debido al traumatismo, el corte se prolongó originando la fractura del parietal 
derecho afectando todo su espesor, llegando hasta el límite con la sutura lambdoidea 
(Figura 4.70C). La herida debió ser mortal, ya que no se observan signos de 
remodelación ósea indicadores de la supervivencia del individuo. No hemos 
encontrado otras señales de violencia en el resto del esqueleto. 

 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

Figura 4.70.- A y B) Vista de la lesión por arma blanca en los parietales; C) Fractura en el parietal 
derecho de origen traumático, prolongación del corte; D) Rotura completa del cráneo, vista endocraneal 
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Aunque el fallecimiento ocurrió a edad temprana, presenta marcadas inserciones 
musculares en las caras anteriores de los húmeros, indicadoras de haber realizado 
intensa actividad con los brazos. Hecho que se repite entre los otros fallecidos por 
arma blanca84.  

 
 
Sepultura 78 
 
Dentro de los casos relacionados con lesiones provocadas por arma blanca, 

además de los cinco ya descritos, se ha documentado otro que supone una excepción 
entre los mismos. En la sepultura 78, se exhumaron los restos de un hombre adulto del 
que no podemos precisar las causas de su fallecimiento. 

En el cráneo, parcialmente conservado, presenta en el parte superior de ambos 
parietales una lesión de origen traumático con claros signos de total remodelación 
ósea, y por tanto de supervivencia, en la parte superior de ambos parietales, si bien 
afecta más al izquierdo que al derecho. En la cara interna se observa el hundimiento 
consecuente al golpe, de escasa profundidad (Figura 4.71). En la zona anterior hay un 
pequeño orificio que conecta las caras endo y exocraneales, de aspecto puntiforme. El 
tamaño de la cara interna afectada por el hundimiento es de 12 mm, aunque se 
aprecia alteración en los bordes, siendo la totalidad de la zona lesionada de 20 mm.  

En el exocráneo la herida tiene un tamaño de 62’8 mm de longitud x 10’7 mm 
de anchura, ampliándose hasta 89’8 mm con las fracturas superficiales.  

Las características de la lesión nos permiten inferir que se trata de una herida de 
origen traumático. Es muy posible que se hubiera realizado con un objeto 
contundente, quizás con un arma blanca con hoja gruesa (espada, hacha, machete). 
Como consecuencia del traumatismo se produce una fractura incompleta de cráneo, 
con una fisura consecuente al traumatismo que prolonga la lesión, así como el 

                                                   
84 Las lesiones relacionadas con las posibles actividades físicas repetitivas y su probable interpretación, 
serán abordadas de forma conjunta en el apartado de entesopatías y en el capítulo 6. 
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hundimiento de la zona del impacto. Los bordes son romos lo que indica la 
cicatrización de la lesión. No se aprecian signos evidentes de infección. 

En este caso, al contrario que en los anteriores, el individuo tuvo una larga 
supervivencia. No podemos precisar las posibles secuelas neurológicas, si las hubo, ni 
afirmar que la recuperación de sus capacidades físicas y mentales fuera total. Hay que 
considerar las consecuencias de un traumatismo de esta intensidad (fractura y 
hundimiento) con una reacción inflamatoria endocraneal y hemorragia. Es muy 
probable que el individuo perdiera la consciencia y padeciera claras limitaciones para 
su autocuidado durante un periodo de tiempo impreciso. 

El hecho de que no se evidencien signos de corte de modo biselado, como hemos 
descrito en los casos anteriores, puede estar relacionado quizás con el uso de casco. 
Esta pieza de protección habría amortiguado el golpe, impidiendo que se produjera el 
corte, pero no logrando esquivar la fuerza y su traumatismo consiguiente. 

En este individuo hay otras lesiones que deben ser valoradas para interpretar 
conjuntamente el trauma craneal. En el esqueleto postcraneal se aprecian signos de 
actividad física marcada, preferentemente en las piernas (caminatas, caballista). Entre 
las patologías destaca la fractura del cúbito izquierdo con ligera afectación del radio. 
En este caso, el callo de fractura muestra signos de osteomielitis, si bien parece que se 
recuperó sin secuelas. 
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Figura 4.71.- A, B y C) Vista superior de la lesión descrita; D) Radiografía del cráneo 

 
 
4.3.- Artropatías 
 
Las artropatías podrían ser definidas como las alteraciones que afectan a las 

articulaciones cuyas causas pueden ser variadas (degenerativas, inflamatorias, 
reactivas, psoriásicas, hemofílicas y traumáticas, entre otras). Su identificación es fácil 
ya que dejan una huella identificable a partir de la observación directa de las 
articulaciones. En las poblaciones arqueológicas las superficies articulares pueden 
estar afectadas por el deterioro post mortem, a lo que se suma en muchas ocasiones las 
dificultades de extracción sin deterioro de la articulación afectada. Aunque la edad de 
los individuos no es un factor causante en sí mismo, ciertamente es más frecuente su 
presencia en individuos de edades avanzadas, por encima de los 50 años. Si bien no 
por ello son inexistentes entre la población más joven. Es de interés conocer 
igualmente la incidencia de estas alteraciones entre sexos, en un intento de diferenciar 
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funciones sociales, a partir de las evidencias de los desgastes articulares según la edad 
y el sexo. 

Es habitual que la artrosis, al producirse el deterioro del cartílago articular, 
cause dolor, rigidez e incapacidad funcional. No obstante, puede ser asintomática85. En 
definitiva, la artrosis es una enfermedad degenerativa crónica, que causa el deterioro 
de la superficie articular, favorecida por la sobrecarga física, que va aumentando con 
la edad (Campillo, 2001: 202). 

En nuestro trabajo hemos realizado el registro de los casos de artrosis 
clasificándolas a partir de las diferentes articulaciones del esqueleto afectadas.  

 
 

4.3.1.- Artrosis temporomandibular (ATM) 
 

La articulación temporomandibular ensambla el cráneo con la mandíbula 
(Figura 4.72). La lesión localizada en la ATM puede estar causada por una 
malformación, un traumatismo, el estrés, la artritis y una mala mordida, entre otros86. 
Puede deberse a la pérdida de dientes que condiciona la alteración de la mordida y por 
tanto tiene repercusión sobre la ATM (Ortner y Putschar, 1981: 429; Munizaga, 1991: 
146; Aufderheide y Rodríguez-Martin, 1998: 95; Ortner, 2003: 224; Albisu, 2004). La 
articulación se ve alterada por procesos degenerativos causando artrosis hecho que 
debería verse agudizado por la edad. 

 

                                                   
85 http://www.ser.es/pacientes/enfermedades_reumaticas/artrosis.php Sociedad Española de 
Reumatología (acceso 20/10/2015) 
86 https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001227.htm (acceso 29/9/2015) 

http://www.ser.es/pacientes/enfermedades_reumaticas/artrosis.php
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001227.htm
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Figura 4.72.- Articulación temporomandibular, localización de los signos artrósicos87 
 
La presencia de alteraciones degenerativas artrósicas en la articulación 

temporomandibular, de la población que se ha estudiado, parecen estar relacionadas 
con la edad del individuo. Son más frecuentes en hombres adultos maduros, no 
teniendo constancia de su presencia en seniles, circunstancia que sería esperable 
(Tabla 4.32).  

 
 
 
 
 

                                                   
87 http://clinicanova.org/dentistas-en-sevilla/?p=46 (acceso 29/11/2015) 

http://clinicanova.org/dentistas-en-sevilla/?p=46
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Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
A 12 -- 33, 104, 124 -- -- 4 

AM 67, 107, 130, 161 40 -- -- -- 5 
Total 5 1 3 -- -- 9 

 
Tabla 4.32.- Identificación de casos con artrosis temporomandibular (ATM)  

 
La lesión puede ser tanto uni como bilateral (Figura 4.73). 

 

  
 

Figura 4.73.- Artrosis temporomandibular, sepultura 161 

 
No obstante la reducida muestra de individuos seniles y en algunos de ellos el 

deterioro tafonómico de los cóndilos mandibulares y de las cavidades articulares del 
temporal, limitan su valoración (Tabla 4.33). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

Adulta 1 -- 3 -- -- 4 
Adulta Madura 4 1 -- -- -- 5 

Total 5 1 3 -- -- 9 
 

Tabla 4.33.- Identificación de casos con artrosis temporomandibular (ATM) por edades y sexos  
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4.3.2.- Artrosis en el cóndilo occipital 
 

La superficie articular de los cóndilos occipitales pueden mostrar superficies 
erosionadas con alteraciones exostósicas marginales, signos de alteración articular 
(Figura 4.74), generalmente de origen degenerativo, lo que provoca el reconocimiento 
de signos artrósicos (Campillo, 2001: 188, 202). 

 

 
 

Figura 4.74.- Artrosis en el cóndilo occipital, sepultura 13 

 
La lesión solo ha sido identificada en dos hombres adultos y en un adulto 

maduro. A pesar de este dato, debido a la incidencia de esta lesión, consideramos que 
no podemos hacer inferencias directas sobre su preferencia por uno u otro sexo (Tabla 
4.34). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

A 13, 121 -- -- -- -- 2 
AM 161 -- -- -- -- 1 

Total 3 -- -- -- -- 3 
 

Tabla 4.34.- Individuos con signos de artrosis en la base del cráneo (cóndilos occipitales) 
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4.3.3.- Artrosis clavicular 
 

La artrosis en la clavícula puede identificarse tanto en el extremo esternal como 
en el acromial (Figura 4.75). Se relaciona con sobreesfuerzos realizados con las 
extremidades superiores (Capasso et al., 1998: 57).  

 

  
 

Figura 4.75.- Artrosis en cara acromial de ambas clavículas y acromion, sepultura 9 

 
Se identifican signos artrósicos en el extremo acromial de las sepulturas: 9, 11, 

13, 28, 37, 40, 72, 87, 130, 144, 161, 172, 177, 178. En el extremo esternal en las 
sepulturas 28, 110 y 130 (Tabla 4.35). 

 
Edad  Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

A 13, 87, 110 -- -- -- -- 3 
AM 11, 72, 130, 161, 

172, 178 
40 28 -- 37 9 

S 9, 144, 177 -- -- -- -- 3 
Total 12 1 1 -- 1 15 

 
Tabla 4.35.- Signos artrósicos en las clavículas 

 
Se evidencia que es significativamente más abundante entre los hombres que 

entre las mujeres (Tabla 4.36). 
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Edad  Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
A 3 -- -- -- -- 3 

AM 6 1 1 -- 1 9 
S 3 -- -- -- -- 3 

Total 12 1 1 -- 1 15 
 

Tabla 4.36.- Signos artrósicos en las clavículas por edades y sexos 
 
 

4.3.4.- Artrosis acromial 
 

Entre los esqueletos de la maqbara se identifican signos degenerativos en los 
extremos acromiales de varias escápulas (Figura 4.75). 

La artrosis en el acromion inicia su presencia durante la edad adulta. Aunque los 
casos estudiados son poco numerosos, parece que hay una mayor frecuencia entre los 
hombres respecto de las mujeres, como se observa en otras alteraciones articulares 
presentes en los brazos (Tabla 4.37).  

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

A 12, 13, 82 -- -- -- -- 3 
AM 11, 161, 172 40 28, 71 -- -- 6 

S 9 -- -- -- -- 1 
Total 7 1 2 -- -- 10 

 
Tabla 4.37.- Lesión artrósica en el acromion (escápula) por sepulturas, edades y sexos 

 
 

4.3.5.- Artrosis en la cavidad glenoidea escapular 
 

La lesión artrósica en la cavidad glenoidea escapular se hace presente en la 
población, observándose reborde osteofítico alrededor de la cavidad glenoidea (Figura 
4.76). Se ha relacionado con la realización de actividades físicas que suponen la 
sobrecarga de la articulación húmero-escapular (Capasso et al., 1998: 59). 
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Figura 4.76.- Artrosis en la cavidad glenoidea, sepultura 161 

 
Aunque se observa en ambos sexos, parece que es más relevante entre los 

hombres respecto de las mujeres (Tabla 4.38). Esta circunstancia coincide con otras 
artrosis localizadas en las extremidades superiores. 
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Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

AJ -- -- -- -- -- -- 
A 13, 18, 32, 70, 

75, 78, 82, 87, 
110, 123 

-- 33, 41, 124, 
159 

-- -- 14 

AM 11, 72, 161, 
172, 178 

40 71 -- 37 8 

S 9, 144, 183 -- -- -- -- 3 
Total 18 1 5  1 25 

 
Tabla 4.38.- Identificación de artrosis de la cavidad glenoidea escapular, por sepulturas, edades y 

sexos 

 
 

4.3.6.- Artrosis vertebral 
 
La columna vertebral es una de las partes esqueléticas donde con más frecuencia 

encontramos signos degenerativos. Los sobreesfuerzos causados por una vida cotidiana 
dedicada a las labores agrícolas, ganaderas, militares, entre otras, en las que los 
esfuerzos físicos son cotidianos, tienen una clara repercusión sobre el estado de las 
vértebras. Estos signos pueden evidenciarse macroscópicamente a partir de la mera 
observación directa de las vértebras. En algunos casos se identifican signos osteofíticos, 
que han producido la alteración del borde vertebral, siendo el tamaño y la ubicación 
variable según cada individuo. La espondiloartrosis es una de las entidades patológicas 
más abundantes, ligada en la actualidad, preferentemente, al envejecimiento (Capasso 
et al., 1998: 40; Nolla, 2010: 243). 

Igualmente, podemos encontrar signos artrósicos entre las carillas articulares de 
los arcos vertebrales, llegando en ocasiones a anquilosar dos o más vértebras. Estas 
lesiones pueden ser unilaterales o bilaterales y se pueden observan en todos los tramos 
vertebrales. 
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Lesiones relacionadas con las sobrecargas de actividad, que pueden tener un 
inicio relativamente temprano, son los nódulos de Schmörl. Su origen está en la 
sobrecarga de peso soportada por los discos intervertebrales, lo que causa su 
degeneración (Capasso et al., 1998: 38). La respuesta de éstos es el desarrollo de una 
hernia intracorporal, circunstancia que quedará reflejada en el cuerpo vertebral en el 
que observaremos un hundimiento, de tamaño variable.  

Cuando el disco intervertebral rompe el borde vertebral, se produce la 
protrusión del disco hacia la cavidad medular, cuya consecuencia es la hernia discal. 
La falta de solución de continuidad en el borde posterior del cuerpo vertebral será el 
signo identificativo en los casos de hernias vertebrales. En general, esta patología 
aumenta con la edad. 

A pesar de todo, establecer límites entre lo que es normal –o variante de la 
normalidad- y lo que es patológico, no siempre queda claro, habiendo trabajos que se 
han centrado es este aspecto y que reflejan la dificultad a la hora de establecer esa 
frontera (Campo, 2001). 

 
 

4.3.6.1.- Artrosis atlantoaxoidea 
 
La articulación atlantoaxoidea articula las dos primeras vértebras cervicales 

cuya anatomía difiere del resto de la columna vertebral (Figura 4.77). Los signos 
artrósicos pueden observarse tanto en las carillas articulares superiores e inferiores, 
como en la apófisis odontoides y en la fóvea dentis. 
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A 

 
B 

Figura 4.77.- A) Articulación atlantoaxoidea88; B) Artrosis atlantoaxoidea, sepultura 183 

 
Los casos son más numerosos entre los hombres, si bien no parece que sea una 

diferencia significativa, dado que hay más hombres que mujeres en la población total 
(Tabla 4.39). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

AJ 79 -- -- -- -- 1 
A 87, 110 -- 41, 159 -- -- 4 

AM 72, 149, 161, 172, 178 -- 55, 71, 194 -- 37 9 
S 183 -- -- -- -- 1 

Total 9 -- 5 -- 1 15 
 

Tabla 4.39.-Identificación de los individuos con lesión artrósica en la articulación atlantoaxoidea 

 
 

4.3.6.2.- Artrosis en vértebras cervicales  
 
Las vértebras cervicales son 7, incluidas el atlas y el axis. Además de las lesiones 

especificadas en la articulación atlantoaxoidea, se han identificado 9 casos de 

                                                   
88 http://articulacionatlantoaxoidea.blogspot.com.es/2010/11/articulacion-atlantoaxoidea.html  
(27/6/2015) 
 

http://articulacionatlantoaxoidea.blogspot.com.es/2010/11/articulacion-atlantoaxoidea.html
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alteraciones artrósicas en las vértebras C3 a C7 (Tabla 4.40). Los signos se evidencian 
a partir de la edad adulta, siendo relativamente frecuentes entre los seniles (2/5). En el 
caso de las mujeres, aunque están menos representadas en la población, tan solo en 
una de ellas se ha identificado signos artrósicos en este tramo vertebral (Tabla 4.40). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

AJ -- -- -- -- -- -- 
A 13, 110, 123 -- 33 -- -- 4 

AM 11, 149 40 -- -- -- 3 
S 9, 183 -- -- -- -- 2 

Total 7 1 1 -- -- 9 
 

Tabla 4.40.- Artrosis en vértebras cervicales por sepulturas edades y sexos 

 
Entre los casos presentes el de mayor desarrollo es la lesión presente en el 

individuo 183, correspondiente con un hombre fallecido en la senectud. La 
degeneración interarticular ha provocado la anquilosis de dos vértebras cervicales, 
pudiendo observarse osteofitosis entre los cuerpos vertebrales (Figura 4.78). Esta lesión 
se ha relacionada con actividades que requieren una sobre carga cervical (Capasso et 
al., 1998: 28-29). 
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Figura 4.78.- Artrosis cervical son anquilosis de dos vértebras cervicales, sepultura 183 

 
 

4.3.6.3.- Artrosis en vértebras dorsales 
 

Los signos artrósicos se identifican tanto en las articulaciones de los arcos como 
en las superficies discales de los cuerpos vertebrales (Figura 4.79). 
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Figura 4.79.- Artrosis dorsal, sepultura 40 

 
En el caso de las vértebras dorsales son pocos los casos de artrosis identificados 

Se repite el hecho de haber más casos entre los hombres que entre las mujeres, 
destacando que tres de los cinco seniles (3/5) presentan esta patología (Tabla 4.41). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

A 13, 110 -- 33 -- -- 3 
AM 11 40 163 -- -- 3 

S 9, 177, 183 -- -- -- -- 3 
Total 6 1 2 -- -- 9 

 
Tabla 4.41.- Artrosis en vértebras dorsales por sepulturas, edades y sexos 

 
Se han identificado igualmente signos artrósicos en las superficies articulares 

con las costillas (Tabla 4.42). 
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Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
AJ 79 -- -- -- -- 1 
A 12, 32, 45, 82, 87, 

110 
-- 29, 86, 104, 

115, 152, 159 
-- -- 12 

AM 67, 72 40 28, 194 -- -- 5 
S 9, 144, 177 -- -- -- -- 3 

Total 12 1 8 -- -- 21 
 

Tabla 4.42- Artrosis vertebral en las articulaciones con las costillas por sepulturas, edades y sexos 

 
En este caso, el individuo de menor edad en el que se ha observado artrosis 

vertebro-costal, falleció antes de los 30 años (sepultura 79). Se dan casos en ambos 
sexos, un total de 21 individuos, no habiendo en principio diferencias significativas 
entre ambos (Tabla 4.43). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

AJ 1 -- -- -- -- 1 
A 6 -- 6 -- -- 12 

AM 2 1 2 -- -- 4 
S 3 -- -- -- -- 4 

Total 12 1 8 -- -- 21 
 

Tabla 4.43.- Artrosis vertebral total en las articulaciones con las costillas por edades y sexos 

 
 

4.3.6.4.- Artrosis en vértebras lumbares 
 
A nivel lumbar son 7 casos, iniciando su presencia a partir de la edad adulta 

(Tabla 4.44). 
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Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
AJ -- -- -- -- -- -- 
A 110, 123 -- 33 -- -- 3 

AM 11 40 -- -- -- 2 
S 9, 183 -- -- -- -- 2 

Total 5 1 1 -- -- 7 
 

Tabla 4.44.- Evidencias totales de artrosis en vértebras lumbares por sepulturas, edades y sexos 

 
Las lesiones son poco frecuentes y queda patente que hay más casos entre los 

hombres que entre las mujeres (Tabla 4.45). 
 

Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
AJ -- -- -- -- -- -- 
A 2 -- 1 -- -- 3 

AM 1 1 -- -- -- 2 
S 2 -- -- -- -- 2 

Total 5 1 1 -- -- 7 
 

Tabla 4.45.- Evidencias totales de artrosis en vértebras lumbares por edades y sexos 

 
Su identificación es clara, a partir de la presencia de rebordes osteofíticos de 

diferente grado según los casos (Figura 4.80). 
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Figura 4.80.- Artrosis en una vertebral, sepultura 11 

 
 

4.3.6.6.- Nódulos de Schmörl89 
 

Los nódulos de Schmörl son hernias del núcleo pulposo en el hueso trabecular de 
la superficie del cuerpo vertebral. Se ha propuesto un origen congénito, si bien se 
describen en personas con traumas que repercuten en el esqueleto axial. Se identifican 
en población adolescente antes de finalizar el crecimiento, y en personas mayores de 
50 años en las que la osteopenia se hace más frecuente (Stäbler et al., 1997: 938). Su 
forma es variable, si bien la forma típica es la depresión, puede ocurrir que se muestre 
como una elevación de la zona pulposa (Capasso et al., 1998: 38; Campo, 2001: 59). 

En nuestra población es una de las patologías mejor representadas (Figura 4.81). 
 

                                                   
89

 Signos presentes en los cuerpos vertebrales relacionados con la existencia en vida de nódulos de 
Schmörl. 
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Figura 4.81.- Depresiones originadas por los nódulos de Schmörl, sepultura 55 

 
Se han identificado signos de la existencia de nódulos de Schmörl en 45 

individuos, 28 hombres y 17 mujeres (Tabla 4.46). Dado que en la población son más 
numerosos los hombres, no parece que la diferencia numérica suponga una mayor 
incidencia en uno u otro sexo. 
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Edad  Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
15-19 21 -- 120, 195 -- -- 3 

AJ 34, 92, 102, 160, 
162, 182 

-- 51, 96, 103, 
131, 190 

-- -- 11 

A 18, 32, 59, 70, 
82, 87, 121, 148, 

166, 171 

-- 41, 85, 104, 
119, 142, 
152, 159 

-- -- 17 

AM 11, 72, 107, 112, 
130, 149, 161, 

178 

-- 28, 55, 194 -- -- 11 

S 9, 144, 183 -- -- -- -- 3 
Total 28 -- 17 -- -- 45 

 
Tabla 4. 46.- Identificación de signos relacionados con nódulos de Schmörl por sepulturas 

 
Se presentan a partir de la juventud (15-19 años) en dos mujeres y un hombre, 

siendo más abundante durante la edad adulta (Tabla 4.47). 
 

Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
15-19 1 -- 2 -- -- 3 

Adulta joven 6 -- 5 -- -- 11 
Adulta 10 -- 7 -- -- 17 

Adulta madura 8 -- 3 -- -- 11 
Adulta senil 3 -- -- -- -- 3 

Total 28 -- 17 -- -- 45 
 

Tabla.4.47.-Signos de la presencia de nódulos de Schmörl por sexos y edades 
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4.3.6.7.- Hernia discal90 
 

Los cambios degenerativos y traumáticos de los discos intervertebrales, pueden 
conducir a que se produzca una herniación a través del anillo fibroso anterior, lateral 
o posterior, o a través de los espacios subcondrales del cuerpo vertebral. La extrusión 
suele ocurrir con más frecuencia en las vértebras dorsales inferiores y en las lumbares, 
siendo el centro de la placa fina donde es habitual su presencia, dado que es el punto 
más débil (Ortner, 2003: 549).  

En la maqbara se han identificado 17 casos de hernia discal (Tabla 4.48). 
 

Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
AJ 34, 102 -- 103, 131, 141 -- -- 5 
A 18, 59, 82, 166, 171 -- -- -- -- 5 

AM 11, 72, 130, 161, 178 -- -- -- -- 5 
S 144, 183 -- -- -- -- 2 

Total 14 -- 3 -- -- 17 
 

Tabla 4.48.- Identificación de hernias discales por sepulturas 

 
Es más frecuente entre los hombres que en el grupo de las mujeres, iniciándose 

en la primera edad adulta (Tabla 4.49). 
 

Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
Adulta joven 2 -- 3 -- -- 5 

Adulta 5 -- -- -- -- 5 
Adulta madura 5 -- -- -- -- 5 

Adulta senil 2 -- -- -- -- 2 
Total 14 -- 3 -- -- 17 

 
Tabla 4.49.- Presencia de hernias discales por edades y sexos 

 
                                                   

90
 Signos identificados que se relacionan con la existencia en vida de hernias discales. 
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La identificación macroscópica queda clara al verse la pérdida de continuidad 
del borde interior del cuerpo vertebral (Figura 4.82). 

 

 
 

Figura 4.82.- Hernia discal, sepultura 171 

 
 

4.3.6.8.- Calcificación del ligamento amarillo 
 
La alteración de los discos vertebrales y las posibles alteraciones en las 

alineaciones vertebrales, pueden afectar a los ligamentos, que en unas zonas se 
distenderán y en otras se contraerán. Estas modificaciones pueden llevar a su 
hipertrofia y, en el caso del ligamento amarillo, a su calcificación (Campo et al., 2001; 
Nolla, 2010: 248). 

La observación del arco vertebral permite identificar alteraciones como la 
calcificación del ligamento amarillo, que en ocasiones tiene un gran desarrollo (Figura 
4.83). 
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Figura 4.83.- Calcificación del ligamento amarillo, sepultura 148 

 
La identificación de la presencia de ligamentos amarillos calcificados en los 

arcos vertebrales, es un hecho relativamente frecuente en restos arqueológicos, como 
ocurre en la maqbara (Tabla 4.50). La relación del signo con un proceso patológico no 
queda suficientemente justificado, siendo preferentemente considerado como una 
variante de la normalidad (Campo et al., 1999; Campo, 2001: 61).  
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Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
10-14 -- -- 180 -- -- 1 
15-19 61 - 120, 95 -- -- 3 

AJ 34, 92, 102, 160, 
162, 175, 182 

-- 51, 96, 103, 
131, 138, 

141, 143, 190 

-- 16  

A 12, 13, 18, 45, 59, 
70, 75, 78, 82, 87, 

110, 121, 123, 148, 
166, 171 

-- 33, 41, 64, 
76, 85, 86, 
104, 119, 
152, 159 

-- -- 26 

AM 11, 67, 107, 112, 
161, 178 

40 28, 55, 71, 
194 

-- -- 11 

S 9, 144, 177, 183 -- -- -- -- 4 
Total 34 1 25 -- 1 61 

 
Tabla 4.50.- Calcificación del ligamento amarillo discales identificadas por sepulturas 

 
Aunque su valor patológico no quede claro, hemos recogido el dato al evidenciar 

su presencia desde edades tempranas (sepultura 180, mujer 10-14 años), con una 
distribución similar entre ambos sexos (Tabla 4.51). Es posible que en trabajos 
posteriores este aspecto permita hacer comparaciones entre poblaciones y confirmar o 
refutar su posible relación con enfermedades o actividades que se vinculen a esta 
modificación vertebral. 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

10-14 -- -- 1 -- -- 1 
15-19 1 - 2 -- -- 3 

AJ 7 -- 8 -- 1 16 
A 16 -- 10 -- -- 26 

AM 6 1 4 -- -- 11 
S 4 -- -- -- -- 4 

Total 34 1 25 -- 1 61 
 

Tabla 4.51.- Calcificación del ligamento amarillo por edades y sexos 
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4.3.6.9.- Calcificación del ligamento supraespinoso 
 

La calcificación ligamentosa se identifica en el extremo de arco vertebral, ya que 
su función es la unión de las vértebras en su cara posterior (Figura 4.84). Aunque se 
recoge el dato en el estudio de poblaciones arqueológicas (Campo, 2001: 62), su valor 
patológico no queda claro, y es posible que sea un elemento relacionado más con la 
edad que con una alteración de la salud. 

 

 
 

Figura 4.84.- Calcificación del ligamento supraespinoso, sepultura 144 

 
En la maqbara se ha identificado la calcificación del ligamento supraespinoso 

vertebral en 8 sepulturas (Tabla 4.52). 
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Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

AJ -- -- -- -- -- -- 
A 87, 168 -- 76 -- -- 3 

AM 161 -- 28 -- -- 2 
S 144, 177, 183 -- -- -- -- 3 

Total 6 -- 2 -- -- 8 
 

Tabla 4.52.- Identificación de calcificaciones del ligamento supraespinoso por número de sepultura, 
edades y sexos 

 
Es más numerosa la presencia entre hombres que entre mujeres, circunstancia 

fácilmente justificable al estar éstas peor representadas. Es a partir de la edad adulta 
cuando aparece en las vértebras (Tabla 4.53). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

AJ -- -- -- -- -- -- 
A 2 -- 1 -- -- 3 

AM 1 -- 1 -- -- 2 
S 3 -- -- -- -- 3 

Total 6 -- 2 -- -- 8 
 

Tabla 4.53.- Identificación de calcificaciones del ligamento supraespinoso por edades y sexos 

 
 

4.3.7.- Artrosis costal 
 

La artrosis costovertebral o costotransversa es una alteración degenerativa 
presente preferentemente en las vértebras torácicas bajas, pudiendo desarrollarse 
osteofitos que comprometan a los nervios intercostales (Nolla, 2010: 248). Se he 
relacionado con la realización de actividades físicas forzadas, como llevar pesos, e 
igualmente con las modificaciones que se producen durante el embarazo (Capasso et 
al., 1998: 46). 
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Su presencia puede documentarse tanto en la carilla vertebral como en la costal 
(Figura 4.85). 

 

 
 

Figura 4.85.- Artrosis costal, sepultura 194 

 
En nuestra población es una alteración que se documenta con alta frecuencia 

(Tabla 4.54). 
 

Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
AJ 92, 175 -- 115, 138,  -- -- 4 
A 12, 13, 32, 45, 75, 78, 

82, 87, 110, 121, 123, 
146 

-- 33, 41, 64, 76, 
85, 86, 104, 

124, 140, 
142, 152, 159 

-- -- 24 

AM 11, 67, 72, 130, 161, 
172, 178 

40 28, 46, 55, 71, 
122, 163, 194 

-- -- 15 

S 9, 144, 177, 183 -- -- -- -- -- 
Total 25 1 21 -- -- 47 

 
Tabla 4.54.- Sepulturas con signos de artrosis costal por edades y sexos 
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Se inicia en la edad adulta joven, siendo más abundante entre la población 
adulta (30-39 años). Se han identificado en individuos de ambos sexos, con una mayor 
presencia entre las mujeres que entre los hombres, al ser éstas menos numerosas en el 
total de la población (Tabla 4.55). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

AJ 2 -- 2 -- -- 4 
A 12 -- 12 -- -- 24 

AM 7 1 7 -- -- 15 
S 4 -- -- -- -- -- 

Total 25 1 21 -- -- 47 
 

Tabla 4.55.- Sepulturas con signos de artrosis costal por edades y sexos 

 
 

4.3.8.- Artrosis humeral 
 

Las lesiones artrosis localizadas en el húmero pueden observarse tanto en la 
articulación proximal (hombro) como en la distal (codo). 

La artrosis en el hombro es más frecuente en individuos con edad avanzada o en 
personas que han tenido lesiones de origen traumático, siendo ésta la más frecuente 
(Linares, 2010: 266).  

En nuestra población se han identificado signos artrósicos humerales en 9 
individuos (Tabla 4.56) 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

AJ -- -- -- -- -- -- 
A 32 -- 33 -- -- 2 

AM 161, 172, 178 -- 28, 71 -- 37 6 
S 9, 144 -- -- -- -- 2 

Total 6 -- 3 -- 1 10 
 

Tabla 4.56.- Artrosis humeral por sepulturas, edades y sexos 
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Del total de los casos, en 6 de ellos se observa la lesión en el hombro (sepulturas 
9, 28, 32, 33, 144 y 172), y en 4 en el codo (sepulturas 37, 71, 161 y 178). Es algo 
más frecuente en hombres si bien no es exclusiva de ningún sexo, al igual que su 
localización que afecta a individuos de ambos. La edad de inicio es en el grupo de 30-
39 (Tabla 4.57). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

AJ -- -- -- -- -- -- 
A 1 -- 1 -- -- 2 

AM 3 -- 2 -- 1 6 
S 2 -- -- -- -- 2 

Total 6 -- 3 -- 1 10 
 

Tabla 4.57.- Artrosis humeral por edades y sexos 

 
La identificación de la artrosis en el codo queda patente a partir de la presencia 

de reborde osteofítico y de pequeñas cavitaciones, consecuencia de la destrucción del 
cartílago (Figura 4.86). 

 

 
 

Figura 4.86.- Artrosis distal del húmero izquierdo, sepultura 178 
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4.3.9.- Artrosis cubital 
 

El cúbito puede igualmente presentar signos de artrosis tanto en el extremo 
proximal como en el distal (Figura 4.87). 

 
 

 
Figura 4.87.- Artrosis cubital, sepultura 149 

 
Se han identificado lesiones en los individuos procedentes de 14 sepulturas 

(Tabla 4.58). En 13, los signos artrósicos aparecen en la articulación proximal 
(sepulturas 13, 37, 70, 71, 87, 92, 121, 123, 144, 149, 152, 161, 172) y en 3 las 
alteraciones aparecen en la articulación distal (sepulturas 107, 140 y 178); además en 
la sepultura 72, los signos artrósicos están presentes en ambas articulaciones (Tabla 
4.58). 
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Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
AJ -- -- -- -- -- -- 
A 13, 70, 78, 121, 123 -- 140, 152 -- -- 7 

AM 72, 149, 161, 172, 178 -- -- -- 37 6 
S 144 -- -- -- -- 1 

Total 11 -- 2 -- 1 14 
 

Tabla 4.58.- Artrosis cubital por sepulturas, edades y sexos 
 
La artrosis cubital se identifica en nuestra población a partir de los 30 años, 

siendo claramente más frecuente entre los hombres que entre las mujeres (Tabla 4.59). 
 

Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
AJ -- -- -- -- -- -- 
A 5 -- 2 -- -- 7 

AM 5 -- -- -- 1 6 
S 1 -- -- -- -- 1 

Total 11 -- 2 -- 1 14 
 

Tabla 4.59.- Artrosis cubital por edades y sexos 
 
 

4.3.10.- Artrosis radial 
 

En el radio podemos localizar signos artrósicos tanto en la articulación proximal 
como en la distal. En nuestra población el grado de afectación es leve, observándose 
ligeros rebordes osteofíticos de escasa relevancia (Figura 4.88). 
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Figura 4.88.- Artrosis radial, sepultura 72 

 
Tan solo se han identificado 4 casos de artrosis en el radio (Tabla 4.60). En la 

articulación proximal en 2 casos (sepulturas 71 y 72) y 4 en la distal (sepultura 33, 
71, 72 y 78), dándose la circunstancia de que en la sepultura 72 se ha identificado en 
ambas articulaciones. 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

AJ -- -- -- -- -- -- 
A 78 -- 33 -- -- 2 

AM 72 -- 71 -- -- 2 
S -- -- -- -- -- -- 

Total 2 -- 2 -- -- 4 
 

Tabla 4.60.-Artrosis radial por sepulturas, edades y sexos  

 
Es una lesión escasamente identificada, que parece ser algo más frecuente entre 

las mujeres, apareciendo a partir de los 30 años, si bien la muestra tan escasa no 
permite hacer claras diferenciaciones por edades y sexos (Tabla 4.61). 
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Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
AJ -- -- -- -- -- -- 
A 1 -- 1 -- -- 2 

AM 1 -- 1 -- -- 2 
S -- -- -- -- -- -- 

Total 2 -- 2 -- -- 4 
 

Tabla 4.61.- Total de artrosis radial por edades y sexos 

 
 

4.3.11.- Artrosis en los huesos de las manos 
 
La identificación de artrosis en los huesos de las manos viene limitada ya que en 

algunos enterramientos esta parte anatómica está deficientemente representada. Las 
lesiones se identifican por la presencia de osteofitos en el área marginal de la 
articulación, y en ocasiones, por la eburnación de la propia superficie (Figura 4.89). 

 

 
 

Figura 4.89.- Artrosis en los huesos de las manos, sepultura 183 
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En la maqbara se han registrado casis de artrosis en las manos en los individuos 
procedentes de 14 sepulturas (Tabla 4.62). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

AJ 34 -- -- -- -- 1 
A 13, 75, 168 -- 29, 33 -- -- 5 

AM 72, 130, 161 40 -- -- 37 5 
S 144, 177, 183 -- -- -- -- 3 

Total 10 1 2 -- 1 14 
 

Tabla 4.62.- Artrosis en huesos de las manos por sepulturas, edades y sexos 

 
A partir de los datos queda patente que su inicio es a edades tempranas, siendo 

claramente más abundante en los hombres que en las mujeres, si bien el hecho de que 
3 de ellos tengan una edad senil hace que esta diferencia tenga relación con la 
muestra de población conservada (Tabla 4.63). No obstante, la muestra no es 
demasiado representativa como para poder llegar a conclusiones que permitan hacer 
valoraciones poblacionales. 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

AJ 1 -- -- -- -- 1 
A 3 -- 2 -- -- 5 

AM 3 1 -- -- 1 5 
S 3 -- -- -- -- 3 

Total 10 1 2 -- 1 14 
 

Tabla 4.63.- Artrosis en huesos de las manos por edades y sexos 
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4.3.12.- Artrosis en la pelvis 
 

La identificación de lesiones de origen artrósico en la pelvis parte de la 
observación de la cavidad cotiloidea y la posible presencia de rebordes osteofíticos, 
siendo en algunas ocasiones claramente identificables (Figura 4.90). 

 

 
 

Figura 4.90.- Artrosis pélvica, sepultura 168 

 
Se han observado 4 casos todos ellos en población adulta (Tabla 4.64). 
 

Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
AJ -- -- -- -- -- -- 
A 87, 168 -- -- -- -- 2 

AM 172 -- -- -- 37 2 
S -- -- -- -- -- -- 

Total 3 -- -- -- 1 4 
 

Tabla 4.64.- Artrosis en la pelvis por sepulturas, edades y sexos 
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Se ha documentado durante la edad adulta en todos los casos, siendo 3 de ellos 
hombres, desconociendo el sexo del cuarto individuo (Tabla 4.65). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

AJ -- -- -- -- -- -- 
A 2 -- -- -- -- 2 

AM 1 -- -- -- 1 2 
S -- -- -- -- -- -- 

Total 3 -- -- -- 1 4 
 

Tabla 4.65.- Artrosis en la pelvis por edades y sexos 

 
 

4.3.13.- Artrosis en el sacro 
 

La incidencia de los casos de artrosis en el sacro es baja, se han identificado 8 
casos en la maqbara (Tabla 4.66). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

AJ -- -- -- -- -- -- 
A 87, 168 -- 86 -- -- 3 

AM 72 -- 163 -- -- 2 
S 9, 144, 183 -- -- -- -- 3 

Total 6 -- 2 -- -- 8 
 

Tabla 4.66.- Presencia de artrosis en el sacro por sepulturas 

 
La lesión es poco frecuente, estando presente en ambos sexos, siendo mayor el 

número de casos entre los hombres, si bien al ser más abundantes y el hecho de que 3 
de los afectados son seniles, no permite hacer inferencias sobre las edades y los sexos 
en los que puede ser más frecuente la lesión (Tabla 4.67). 
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Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
AJ -- -- -- -- -- -- 
A 2 -- 1 -- -- 3 

AM 1 -- 1 -- -- 2 
S 3 -- -- -- -- 3 

Total 6 -- 2 -- -- 8 
 

Tabla 4.67.- Presencia de artrosis en el sacro por edades y sexos 

 
 

4.3.14.- Artrosis femoral 
 
En los fémures se observan signos degenerativos tanto en la articulación 

proximal como en la distal, observable a partir de la presencia de rebordes osteofíticos, 
y en casos más avanzados con eburnación de la superficie articular (Figura 4.91). En 
ocasiones tan solo se observa la lesión en la fosita de inserción del ligamento redondo. 

 

 
 

Figura 4.91.- Artrosis femoral distal, sepultura183 
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Hemos observado 11 casos, dos de ellos en la articulación proximal (sepulturas 
11 y 87) y siete en la distal (sepulturas 33, 130, 144, 159, 172, 183 y 194). En dos 
casos las alteraciones artrósicas se evidencian en las dos articulaciones (sepulturas 161 
y 168) (Tabla 4.68). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

AJ -- -- -- -- -- -- 
A 87, 168 -- 33, 159 -- -- 4 

AM 11, 130, 161, 172 -- 194 -- -- 5 
S 144, 183 -- -- -- -- 2 

Total 8 -- 3 -- -- 11 
 

Tabla 4.68.- Evidencias de artrosis en el fémur por sepulturas, edades y sexos 
 
Hay un mayor número de casos entre los hombres que entre las mujeres, si bien 

hay siempre que contar con el desequilibrio existente en la representación de los 
sexos. Se inicia en la población adulta, siendo más frecuente en edades más avanzadas 
(Tabla 4.69). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

AJ -- -- -- -- -- -- 
A 2 -- 2 -- -- 4 

AM 4 -- 1 -- -- 5 
S 2 -- -- -- -- 2 

Total 8 -- 3 -- -- 11 
 

Tabla 4.69.- Incidencia de artrosis femoral por grupos de edad y sexo 
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4.3.15.- Artrosis rotuliana 
 
Las lesiones artrósicas en las rótulas se documentan a partir de la presencia de 

rebordes osteofíticos y/o la alteración de las carillas articulares donde pueden existir 
erosiones, eburnación o exostosis de mayor o menor tamaño (Figura 4.92). 

 

 
 

Figura 4.92– Artrosis en rótulas, sepultura 92 

 
El número de casos observados es pequeño, con un total de 8 (Tabla 4.70). 
 

Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
AJ -- -- -- -- -- -- 
A -- -- 33 -- -- 1 

AM 72, 130, 172, 178 -- -- -- 37 5 
S 144, 183 -- -- -- -- 2 

Total 6 -- 1 -- 1 8 
 

Tabla 4.70.- Presencia de artrosis rotuliana por sepulturas 
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El riesgo de padecer artrosis rotuliana es algo mayor entre los hombres, que 
afecta a edades más avanzadas, que entre las mujeres en las que solo se ha identificado 
en un caso (mujer adulta) (Tabla 4.71). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

AJ -- -- -- -- -- -- 
A -- -- 1 -- -- 1 

AM 4 -- -- -- 1 5 
S 2 -- -- -- -- 2 

Total 6 -- 1 -- 1 8 
 

Tabla 4.71.- Artrosis rotuliana por edades y sexos 

 
 

4.3.16.-Artrosis tibial 
 
La artrosis tibial es poco frecuente en nuestra población (Tabal 4.72). En 3 de 

ellos la lesión se observa en la articulación proximal (sepulturas 71, 130 y 183), y en 
otro en la distal (sepultura 178). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

AJ -- -- -- -- -- -- 
A -- -- -- -- -- -- 

AM 130, 178 -- 71 -- -- 3 
S 183 -- -- -- -- 1 

Total 3 -- 1 -- -- 4 
 

Tabla 4.72.- Artrosis tibial por sepulturas 
 

Es poco frecuente siendo todos los casos en personas de edad avanzada, no 
siendo significativa la diferencia entre sexos (Tabla 4.73). 
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Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
AJ -- -- -- -- -- -- 
A -- -- -- -- -- -- 

AM 2 -- 1 -- -- 3 
S 1 -- -- -- -- 1 

Total 3 -- 1 -- -- 4 
 

Tabla 4.73.- Evidencias de artrosis tibial por edad y sexo 

 
 

4.3.17.- Artrosis en el pie 
 
El pie es la última zona anatómica de la que hemos recogido datos sobre la 

existencia de datos artrósicos. Son 13 los casos distribuidos por toda la necrópolis 
(Tabla 4.74). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

AJ -- -- -- -- -- -- 
A 110, 123 -- 33, 104, 124, 159 -- -- 6 

AM 67, 72, 107, 161 -- -- -- 37 5 
S 9, 177 -- -- -- -- 2 

Total 8 -- 4 -- 1 13 
 

Tabla 4.74.- Artrosis en huesos del pie por sepultura, edades y sexos 

 
De los casos existentes, 8 son de hombres, 4 de mujeres y uno indeterminado. Se 

inicia en la edad adulta como suele ocurrir con las lesiones degenerativas (Tabla 4.75). 
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Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
AJ -- -- -- -- -- -- 
A 2 -- 4 -- -- 6 

AM 4 -- -- -- 1 5 
S 2 -- -- -- -- 2 

Total 8 -- 4 -- 1 13 
 

Tabla 4.75.- Artrosis en huesos del pie por edades y sexos  

 
 
4.4.- Malformaciones congénitas 
 
Según la OMS “las anomalías congénitas se denominan también defectos de 

nacimiento, trastornos congénitos o malformaciones congénitas. Se trata de anomalías 
estructurales o funcionales, como los trastornos metabólicos, que ocurren durante la 
vida intrauterina y se detectan durante el embarazo, en el parto o en un momento 
posterior de la vida”91. 

La mayoría de las anomalías no tiene un origen conocido. Parece que el bajo 
nivel económico, el deficiente acceso a recursos alimentarios y la exposición a agentes 
infecciosos, tienen actualmente un papel relevante, al igual que la edad avanzada de la 
mujer, la consanguinidad aumenta las alteraciones genéticas. Los factores ambientales, 
también se consideran relevantes en el caso de las malformaciones congénitas, si bien, 
en las sociedades pretéritas esta circunstancia es difícil de documentar. En el caso de 
las poblaciones arqueológicas, por lo general, carecemos de las evidencias necesarias 
para reconocer malformaciones de los órganos vitales, que con excepción de los 
cadáveres momificados, no perviven hasta nuestros días. Por todo ello, solo las 
malformaciones óseas podrán identificarse, siendo pocas las ocasiones en las que nos 
justifican un riesgo para la supervivencia del individuo. 

 
 
                                                   

91 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs370/es/ (acceso 25/11/2015) 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs370/es/
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4.4.1.- Asimilación del atlas 
 
La asimilación del atlas es un defecto identificado en el cráneo, que condiciona la 

fusión total o parcial del atlas con la base del cráneo. Es la malformación más 
frecuente en esta zona, calculando que se presenta en el 1% de la población. Aunque 
se suele asociar a otras malformaciones (Aufderheide y González-Martín, 1998: 59), 
en nuestro caso no se observan más alteraciones. 

Entre los restos estudiados tan solo un individuo presentaba la fusión del atlas a 
la base del cráneo. 

La asimilación del atlas no es frecuente entre las patologías observadas en las 
necrópolis. El hecho de que en la muestra tan solo haya una, no permite hacer 
inferencias sobre posibles relaciones de parentesco genético ni su prevalencia 
relacionada con un grupo de población. 

El caso estudiado corresponde con la sepultura 162. Se trata del esqueleto de un 
hombre adulto joven. La conservación del atlas es parcial, habiendo sufrido la rotura 
de parte de la vértebra por procesos tafonómicos.  

Consideramos que esta malformación no tuvo graves repercusiones que le 
condicionaran el desarrollo de unas actividades físicas normales para su entorno. 

En la Figura 4.93 se muestra la total fusión del lado derecho del atlas a la base 
del cráneo, no observándose espacio entre el cóndilo occipital y la carilla articular 
superior del atlas. El lado izquierdo muestra alteración tafonómica con destrucción de 
la parte baja del cráneo. 
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Figura 4.93.- Asimilación del atlas, sepultura 162 

 
 

4.4.2.- Fusión costal  
 

Se ha identificado un caso en el que dos costillas derechas se encontraban 
fusionadas aproximadamente el 50% de su superficie, en la parte más próxima al 
esternón, arco anterior (Figura 4.94). Corresponde con un infantil entre 0-3 meses de 
edad. No se han observado otras alteraciones que sugieran un mayor número de 
malformaciones congénitas, si bien, no pueden descartarse otras anomalías de los 
órganos internos que no dejarían su huella en los huesos, siendo las causantes de su 
precoz muerte. 

 

  
 

Figura 4.94.- Fusión de dos costillas derechas, sepultura 109 
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4.4.3.- Espina bífida  
 
Es la malformación congénita más frecuente en las vértebras. Se identifica a 

partir de la falta de fusión del arco neural de las vértebras (Figura 4.95). Es frecuente 
su presencia en el sacro (Aufderheide y Rodríguez-Martín, 1998: 61), tanto de forma 
total como parcial.  

 

 
A 

 
B 

Figura 4.95.- Espina bífida. A) Cervical (sepultura 121); B) Sacra (sepultura 160) 

 
En nuestra población se han identificado tres en el atlas (sepulturas 9, 121 y 

162), dos torácicas (sepulturas 128 y 190), una en L4 (sepultura 128) y cinco en L5 
(sepulturas 45, 86, 126, 138 y 160). Tres caso de afectación parcial en el sacro 
(sepulturas 70, 138 y 152) y dos totales (sepulturas 33 y 138) (Tabla 4.76). 

 
Localización  Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

Atlas 9, 121, 162 -- -- -- -- 3 

Torácica -- -- 190 -- 128 2 

L4 -- -- -- -- 128 1 

L5 45, 160 -- 86, 138 -- 126 5 
Sacro parcial 21, 32, 70, -- 138, 152 -- -- 5 

Sacro 160 -- 33 -- -- 2 

 
Tabla 4.76.- Evidencias de espina bífida identificada por sepulturas y sexos 
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El grado de afectación y la edad adulta de la mayoría de los afectados nos hace 
considerar que en todos los casos se trata de espina bífida oculta, no teniendo 
repercusiones relevantes sobre la salud ni la calidad de vida de quienes las padecieron. 

 
 

4.4.4.- Sacralización L5 
 

En las vértebras transicionales (L5-S1) se han observado malformaciones que 
suponen la sacralización de la 5ª vértebra lumbar, pudiendo ser de forma total (Figura 
4.96) o parcial.  

 

 
A 

 
B 

Figura 4.96.- Sacralización de L5. A) Cara ventral; B) Cara dorsal (sepultura 115) 

 
Se han identificado cuatro casos de sacralización de L5, tres de ellos de forma 

parcial (sepulturas 45, 86 y 121) y uno total (sepultura 115) (Tabla 4.77). 
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Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

AJ -- -- 115 -- -- 1 
A 45, 121 -- 86 -- -- 3 

AM -- -- -- -- -- -- 
S -- -- -- -- -- -- 

Total 2 -- 2 -- -- 4 
 

Tabla 4.77.- Evidencias de sacralización de L5 
 

Dado que este tipo de malformaciones parece tener un origen genético se han 
comparado los ADN mitocondriales obtenidos en alguno de ellos, no reconociendo 
vínculos de parentesco genético entre quienes comparten esta anomalía (Tabla 4.78). 

 
Sepultura Edad Sexo ADNmt 

   SubHG Ht 
45 Adulta Hombre H Ht7b 
86 Adulta Mujer J2b Ht25b 

115 Adulta joven Mujer HV Ht17 
121 Adulta Hombre H3 Ht8d 

 
Tabla 4.78.- Identificación genética de los individuos con sacralización de L5  

(subHG: subhaplogrupo; Ht: haplotipo) 

 
 

4.4.5.- Dehiscencia del arco vertebral 
 

Hemos identificado dos casos de dehiscencia o falta de fusión del arco vertebral, 
uno de ellos corresponde con un hombre adulto (sepultura 59) y el segundo con un 
infantil de entre 1-4 años (Figura 4.97). Es poco probable que estas malformaciones 
supusieran alteraciones en la salud de quienes las padecieran. 
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A 
 

B 
Figura 4.97.- Dehiscencias de arcos vertebrales. A) Sepultura 59, L5 lado derecho;  

B) Sepultura105 arco derecho lumbar 

 
 

4.4.6.- Espondilolisis 
 

En la población se ha observado la separación del arco vertebral posterior de su 
cuerpo, lo que se denomina espondilolisis (Figura 4.98), que es una fractura por estrés 
de la lámina que une el cuerpo vertebral a la articulación facetaria. Suelen producirse 
generalmente a nivel de la articulación lumbosacra en la quinta vértebra lumbar, 
seguida de la cuarta vértebra lumbar, por lo que se define como un defecto en la pars 
inter articularis del arco vertebral. La mayoría de los casos de espondilólisis afecta a 
ambos pedículos vertebrales (bilateral) el 21,84% de las lesiones son unilaterales, y 
parecen estar relacionada con deportes asimétricos. La evolución de esta fisura 
conduce a una espondilolistesis (Ortiz et al., 2014). Además del origen traumático se 
propone la posibilidad de que, en algunos casos, fuera congénito. Los síntomas que se 
refieren son dolor, Ciatalgia, Lumbociatalgia, Alteraciones: Sensitivas y motoras, así 
como alteraciones del reflejo aquiliano, mucho más en el adulto que en el niño y 
adolescente. Signo de: 1- Lasegue (que puede ser positivo o no). 2- Compresión 
radicular. Es frecuente comprobar presencia de: Escoliosis y espina bífida de L5 y más 
de S1 asociada a la espondilolistesis (ibídem). Esta lesión se relaciona en algunas 
poblaciones con el desarrollo de actividades forzadas que repercuten en la parte baja 
de la columna causando la rotura del arco vertebral (Capasso et al., 1998: 24). 
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Figura 4.98.- Representación de la lesión lumbar con rotura del arco posterior y  
deslizamiento del cuerpo vertebral92 

 
En los casos estudiados se ha documentado a total separación del arco vertebral 

de su cuerpo (Figura 4.99). 
 

                                                   
92 http://www.fisioterapiavalencia.com/2012/02/espondilolisis-y-espondilolistesis/ (acceso 22/8/2015) 

http://www.fisioterapiavalencia.com/2012/02/espondilolisis-y-espondilolistesis/
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Figura 4.99.- Espondilolisis lumbar, sepultura 171 

 
Se han identificado 6 casos en a maqbara (Tabla 4.79). 
 

Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
AJ 34, 92, 160 -- -- -- -- -- 
A 171 -- 145 -- -- -- 

AM -- -- -- -- -- -- 
S 177 -- -- -- -- -- 

Total 5 -- 1 -- -- 6 
 

Tabla 4.79.- Enterramientos por sexos con signos de espondilolisis 
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4.5.- Entesopatía 
 
Las enthesis es el lugar de inserción musculo tendinosa. Las entesopatías se 

encuadran dentro del grupo nosológico del “reumatismo no articular” en relación a las 
estructuras que están fijadas directamente al hueso, como las inserciones de cápsulas, 
tendones y ligamentos (Borrachero, 1983: 608). Se identifican a partir de la presencia 
de signos localizados en diferentes partes del esqueleto, en las que se insertan los 
músculos, y que debido a los sobreesfuerzos se producen pequeños traumatismos que 
se ven reflejados en modificaciones corticales en el área de inserción. Se ha propuesto 
la identificación de ciertas marcas óseas con determinadas actividades (Capasso et al., 
1998), si bien debemos hacer nuestras propuestas con cierta prevención ya que no 
suele ser fácil identificar una determinada evidencia con una acción concreta, pues el 
origen puede ser variado. Su posible relación con intensas actividades físicas y su 
diferenciación por edades y sexos permite obtener importante información sobre los 
posibles roles sociales en función de esa diferenciación.  

También hay variaciones relacionadas con actividades diversas (Campillo, 2001: 
180), como por ejemplo las facetas de acuclillamiento, que no son signos de 
enfermedad sino de la permanencia en una postura de forma rutinaria, a veces 
conocida mientras que otras se asocian con actividades diversas sin que pueda 
vincularse directamente con una concreta. 

En este apartado, hemos unificado los signos entesopáticos por partes 
anatómicas.  

El os acromial se discute si es realmente un signo patológico o el reflejo de una 
variante de la normalidad (Figura 4.100). Se ha propuesto que está relacionado con la 
realización de ejercicio físico intenso con los brazos, lo que favorecería la no fusión del 
extremo acromial durante el desarrollo óseo (Capasso et al., 1998: 61). 
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Figura 4.100.- Os acromial, sepultura 182 

 
Los casos identificados han sido 9 (Tabla 4.80). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 

Jv 61 -- -- -- -- 1 
AJ 160, 182 -- 143 127 -- 4 
A 82 -- 64, 76 -- -- 3 

AM -- -- 55 -- -- 1 
S -- -- -- -- --  

Total 4 -- 4 1 -- 9 
 

Tabla 4.80.- Identificación de hueso acromial por sepulturas, sexos y grupos de edad 

 
Debido a que la fusión del extremo acromial se produce a lo largo del desarrollo, 

no es posible identificarlos durante la infancia, siendo a partir de la adolescencia 
cuando se puede hacer una valoración de cada caso. En nuestra población el más 
joven está dentro del grupo de juveniles. Está presente en individuos de ambos sexos, 
por lo que no es fácil vincularlo con una actividad diferencial por sexos (Tabla 4.81).  
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Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
5-9 -- -- -- -- -- -- 

10-14 -- -- -- -- -- -- 
Jv 1 -- -- -- -- 1 
AJ 2 -- 1 1 -- 4 
A 1 -- 2 -- -- 3 

AM -- -- 1 -- -- 1 
S -- -- -- -- -- -- 

Total 4 -- 4 1 -- 9 
 

Tabla 4.81.- Identificación de hueso acromial por sexos y grupos de edad 

 
La entesopatía costo clavicular se visualiza a partir de las marcas de inserción 

del ligamento en la cara esternal inferior de la clavícula (Figura 4.101). Puede ser 
unilateral o bilateral, apareciendo por lo general más acusada en el lado predominante 
del individuo (Figura 4.99). Se relacionan con la realización de actividades físicas 
intensas con las extremidades superiores (Capasso et al. 1998: 52-53). 

 



La maqbara de Pamplona (s. VIII). Aportes de la osteoarqueología al conocimiento de la islamización en la Marca Superior 

446 

 

 
 
Figura 4.101.- Entesopatía costoclavicular muy marcada en el lado derecho, sepultura 32 

 
Las entesopatías costoclaviculares se identifican en 59 individuos (Tabla 4.82), si 

bien su desarrollo es variado, pudiendo ser leve o muy marcado como ocurre en la 
sepultura 32 (Figura 4.99). El elevado número de individuos afectados le hace ser una 
de las entesopatías más numerosas de la maqbara. 
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Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
5-9 -- 57, 77 -- -- 35, 147, 181 5 

10-14 150 62 180, 193 -- -- 4 
Jv 17, 23, 61, 93, 

118 
91 -- -- -- 6 

AJ 34, 79, 102, 
160, 162, 175, 

182 

-- 190 127 -- 9 

A 12, 18, 32, 45, 
59, 70, 75, 78, 

82, 87, 110, 
123, 146, 148, 

171 

-- 29, 33, 41, 64, 
76, 85, 124, 140, 

142, 159 

-- -- 25 

AM 11, 161, 178 -- 71, 163, 194 -- 37 7 
S 9, 144, 177 -- -- -- -- 3 

Total 34 4 16 1 4 59 
 

Tabla 4.82.- Inserción costoclavicular marcada por sepulturas, sexos y edad 

 
Es más numerosa entre los hombres que entre las mujeres, iniciándose a edades 

tempranas (Tabla 4.83), posiblemente relacionada con el inicio precoz de actividades 
que impliquen movimientos intensos con los brazos. 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
5-9 -- 2 -- -- 3 5 

10-14 1 1 2 -- -- 4 
Jv 5 1  -- -- 6 
AJ 7 -- 1 1 -- 9 
A 15 -- 10 -- -- 25 

AM 3 -- 3 -- 1 7 
S 3 --  -- -- 3 

Total 34 4 16 1 4 59 
 

Tabla 4.83.- Entesopatía costoclavicular por edades y sexos 
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La inserción del deltoides se localiza en la cara anteroinferior de la clavícula, 
pudiendo observarse en algunos individuos un realce entesopático (Figura 4.102). 
Podemos relacionar la lesión con la realización de ejercicios intensos con los brazos. 

 

 
 

Figura 4.102.- Inserciones deltoideas marcadas en ambas clavículas 

 
Se han identificado signos entesopáticos en 17 individuos (Tabla 4.84). 
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Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
1-4 -- -- -- -- 38, 113, 192 3 
5-9 -- 57 -- -- 126, 147 3 

10-14 150 62 191 -- 30, 153 5 
Jv 61 -- -- -- -- 1 
AJ 182 -- -- -- -- 1 
A -- -- 41, 140 -- -- 2 

AM 112 -- -- -- 37 2 
S -- -- -- -- --  

Total 4 2 3 -- 8 17 
 

Tabla 4.84.- Inserción deltoidea por sepulturas, edades y sexos 

 
Destaca de esta alteración su presencia a edades tempranas (1-4 años), que 

quizás se relacione, a modo de hipótesis, con el modo de transportarle desde los 
primeros momentos de la infancia, en el que muy probablemente debió agarrarse con 
fuerza. A edad adulta disminuye su frecuencia (Tabla 4.85). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
1-4 -- -- -- -- 3 3 
5-9 -- 1 -- -- 2 3 

10-14 1 1 1 -- 2 5 
Jv 1 -- -- -- -- 1 
AJ 1 -- -- -- -- 1 
A -- -- 2 -- -- 2 

AM 1 -- -- -- 1 2 
S -- -- -- -- -- -- 

Total 4 2 3 -- 8 17 
 

Tabla 4.85.- Distribución de las inserciones deltoideas marcadas por edades 
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En las diáfisis humerales podemos identificar diferentes zonas de inserción 
muscular, en las que quedan señales de la gran actividad realizada por los individuos 
durante su vida (Capasso et al., 1998: 65-66). En nuestra población los signos son 
identificables desde edades tempranas, como se puede apreciar en el individuo de la 
sepultura 62 (Figura 4.103). 

 

 
 

Figura 4.103.- Marcadas inserciones deltoideas, sepultura 62 

 
Aunque el grado de la lesión en bastante variado, se han identificado 40 casos 

(Tabla 4.86).  
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Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
1-4 -- -- -- -- 73, 117, 176 3 
5-9 -- 57 -- -- 126, 169,181 4 

10-14 -- 62, 154 193 -- 30 4 
Jv 21, 23, 61, 66, 

93, 118 
91 120, 195 -- 179 10 

AJ 160, 175, 182 -- -- 127 -- 4 
A 12, 70, 78, 110, 

123 
-- 33 -- -- 6 

AM 11, 72, 161, 178 -- 28, 163, 194 -- 37 8 
S 144 -- -- -- -- 1 

Total 19 4 7 1 9 40 
 

Tabla 4.86.- Entesopatía en las diáfisis humerales, incluidas las correderas bicipitales desarrolladas, por 
sepulturas, edades y sexos 

 
Esta entesopatía aparece en ambos sexos con predominio en los hombres, 

quienes tienen igualmente los grados más acusados. Está bien representada en la 
población desde edades tempranas, lo que parece indicar que las actividades que 
requerían un esfuerzo con los brazos se realizaban de modo precoz (Tabla 4.87). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
1-4 -- -- -- -- 3 3 
5-9 -- 1 -- -- 3 4 

10-14 -- 2 1 -- 1 4 
Jv 6 1 2 -- 1 10 
AJ 3 -- -- 1 -- 3 
A 5 -- 1 -- -- 6 

AM 4 -- 3 -- 1 7 
S 1 -- -- -- -- 1 

Total 19 4 7 1 9 40 
 

Tabla 4.87.- Inserciones marcadas en el húmero por edades y sexos 
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La perforación olecraneana ha sido considerada tanto como una variante de la 

normalidad, como un signo entesopático de actividad (Spalteholz, 1975: 127; Platzer, 
1999: 112). Su identificación es sencilla, si bien el tamaño de la perforación es 
variable (Figura 4.104). 

 

 
 

Figura 4.104.- Perforación olecraneana bilateral, sepultura 138 

 
En la población estudiada se han identificado 18 casos de perforación 

olecraneana (Tabla 4.88). 
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Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
1-4 -- -- -- -- -- -- 
5-9 -- -- -- -- -- -- 

10-14 -- -- 180 -- 68 2 
Jv -- -- 120 -- 156 2 
AJ -- -- 51, 103, 131, 138, 143, 

190 
-- -- 6 

A 32, 146 -- 29, 33, 76, 85, 104 -- -- 7 
AM -- -- 122 -- -- 1 

S -- -- -- -- -- -- 
Total 2 -- 14 -- 2 18 

 
Tabla 4.88.- Evidencias de perforación olecraneana por sepulturas, edades y sexos 

 
Se ha documentado a partir de la adolescencia, preferentemente en mujeres 

(Tabla 4.89). Esta circunstancia ha sido referida por varios autores, quienes consideran 
que la fragilidad ósea de las mujeres en este espacio favorece su rotura y por tanto su 
mayor frecuencia en este grupo (Spalteholz, 1975: 127). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
1-4 -- -- -- -- -- -- 
5-9 -- -- -- -- -- -- 

10-14 -- -- 1 -- 1 2 
Jv -- -- 1 -- 1 2 
AJ -- -- 6 -- -- 6 
A 2 -- 5 -- -- 7 

AM -- -- 1 -- -- 1 
S -- --  -- --  

Total 2 -- 14 -- 2 18 
 

Tabla 4.89.- Perforación olecraneana por edades y sexos 
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En el extremo proximal del cúbito se observa una exostosis ósea en el olecranon, 

en el área de inserción del tríceps braquial, responsable de la extensión del brazo 
sobre el antebrazo (Figura 4.105). Se relaciona con la realización de actividades muy 
intensas con los brazos (Capasso et al., 1998: 78). 

 

 
 

Figura 4.105.- Entesopatía en olecranon, sepultura 40 

 
Esta lesión es poco numerosa en la necrópolis, se ha identificado un total de 7 

casos (Tabla 4.90). 
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Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
1-4 -- -- -- -- -- -- 
5-9 -- -- -- -- -- -- 

10-14 -- -- -- -- -- -- 
Jv -- -- -- -- -- -- 
AJ -- -- -- -- -- -- 
A 13 -- 142 -- -- 2 

AM 130 40 28, 46 -- -- 4 
S 9 -- -- -- -- 1 

Total 3 1 3 -- -- 7 
 

Tabla 4.90.- Entesopatía cubital 

 
Se atestigua su presencia a partir de la edad adulta, no pareciendo que haya 

diferencias significativas por sexos (Tabla 4.91). 
 

Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
5-9 -- -- -- -- -- -- 

10-14 -- -- -- -- -- -- 
Jv -- -- -- -- -- -- 
AJ -- -- -- -- -- -- 
A 1 -- 1 -- -- 2 

AM 1 1 2 -- -- 4 
S 1 -- -- -- -- 1 

Total 3 1 3 -- -- 7 
 

Tabla 4.91.- Entesopatía cubital 

 
La entesopatía radio-cubital se evidencia con mayor claridad en los radios que 

en lo cúbitos, al menos en los esqueletos aquí estudiados. Puede ser bilateral o 
unilateral y variar en el grado de afectación (Figura 4.106). Se relaciona con 
actividades físicas intensas (Capasso et al., 1998: 71-72). 
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Figura 4.106.- Entesopatía radiocubital, sepultura 11 

 
La frecuencia es baja habiéndose identificado 7 casos (Tabla 4.92). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
1-4 -- -- -- -- -- -- 
5-9 -- -- -- -- -- -- 

10-14 -- -- -- -- 30 1 
Jv -- -- -- -- -- -- 
AJ -- -- -- -- -- -- 
A 78 -- -- -- -- 1 

AM 11, 107, 172 -- 71 -- -- 4 
S 9 -- -- -- -- 1 

Total 5 -- 1 -- 1 7 
 

Tabla 4.92.- Entesopatía en el radio (radiocubital) por sepulturas, edades y sexos 
 
Aunque hay un caso en el que se identifica levemente la lesión (sepultura 30) lo 

habitual es que aparezca a edades claramente más avanzadas (Tabla 4.93). Hay un 
predominio de los hombres sobre las mujeres (5/1), pero lo limitado de la muestra no 
permite hacer inferencia claras sobre actividades diferentes entre ambos sexos. 
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Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
5-9 -- -- -- -- -- -- 

10-14 -- -- -- -- 1 1 
Jv -- -- -- -- -- -- 
AJ -- -- -- -- -- -- 
A 1 -- -- -- -- 1 

AM 3 -- 1 -- -- 4 
S 1 --  -- -- 1 

Total 5 -- 1 -- 1 7 
 

Tabla 4.93.- Entesopatía en el radio (radiocubital) por edades y sexos 

 
Las falanges de las manos son huesos en los que se identifican con frecuencia 

signos de entesopatías, a partir de la presencia de rebordes laterales elevados (Figura 
4.107). Se relaciona con la realización de actividades intensas con las manos (Capasso 
et al., 1998: 94). 

 

 
 

Figura 4.107.- Entesopatía en las falanges de las manos, sepultura 178 
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En la población es uno de los signos entesopáticos más frecuentes, habiéndose 
identificado en 25 ocasiones (Tabla 4.94). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
1-4 -- -- -- -- -- -- 
5-9 -- -- -- -- -- -- 

10-14 -- -- -- -- -- -- 
Jv -- -- -- -- -- -- 
AJ -- -- -- -- -- -- 
A 12, 45, 75, 87, 

121, 168 
-- 33, 41, 85, 124, 

140, 29, 152, 159 
-- -- 14 

AM 11, 67, 107, 
172, 178 

40 28, 55, 71 -- 37 10 

S 183 -- -- -- -- 1 
Total 12 1 11 -- 1 25 

 
Tabla 4.94.- Entesopatía en las falanges de las manos por sepulturas, edades y sexos 

 
Su inicio es tardío apareciendo a partir de la edad adulta, no habiendo, en 

principio, diferencias claras entre los sexos (Tabla 4.95). 
 

Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
5-9 -- -- -- -- -- -- 

10-14 -- -- -- -- -- -- 
Jv -- -- -- -- -- -- 
AJ -- -- -- -- -- -- 
A 6 -- 8 -- -- 14 

AM 5 1 3 -- 1 10 
S 1 -- -- -- -- 1 

Total 12 1 11 -- 1 25 
 

Tabla 4.95.- Entesopatía en las falanges de las manos por edades y sexos 
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En la pelvis encontramos igualmente signos de actividad, si bien no son 
propiamente lesiones entesopáticas. Estos surcos, generalmente presentes en la 
superficie auricular del ilion, que en ocasiones tiene su reflejo en el sacro (Figura 
4.108), se ha relacionado preferentemente con el grupo de las mujeres. Sin embargo, 
una revisión en profundidad de casos en diferentes poblaciones, muestra que la 
relación entre su presencia y ser mujer no está tan clara como se pensaba (Ubelaker y 
De La Paz, 2012). 

 

 
 

Figura 4.108.- Surco preauricular, sepultura 67 (hombre adulto maduro) 

 
Son 11 los casos identificados en la necrópolis (Tabla 4.96). 
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Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
1-4 -- -- -- -- -- -- 
5-9 -- -- -- -- -- -- 

10-14 -- -- -- -- -- -- 
Jv -- -- -- -- -- -- 
AJ -- -- -- -- -- -- 
A 12, 121 -- 41, 124, 152 -- -- 5 

AM 67, 112 -- 122, 163, 194 -- -- 5 
S 183 -- -- -- -- 1 

Total 5 -- 6 -- -- 11 
 

Tabla 4.96.- Presencia de surco preauricular por sepulturas, edades y sexos 

 
La distribución por sexos no marca claras diferencias sobre la mayor presencia 

en uno de ellos. Sí queda patente que se observa a partir de la edad adulta (Tabla 4.97). 
 

Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
5-9 -- -- -- -- -- -- 

10-14 -- -- -- -- -- -- 
Jv -- -- -- -- -- -- 
AJ -- -- -- -- -- -- 
A 2 -- 3 -- -- 5 

AM 2 -- 3 -- -- 5 
S 1 -- -- -- -- -- 

Total 5 -- 6 -- -- 10 
 

Tabla 4.97.- Presencia de surco preauricular por edades y sexos 

 
Otro de los marcadores utilizados rutinariamente para la determinación sexual 

es el de la presencia de incisuras en la carilla retropúbica (Figura 4.109). Como en el 
caso anterior, no es una entesopatía propiamente dicha, pero sí que parece indicar la 
existencia de una sobrecarga en la articulación pubiana. 
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Figura 4.109.- Incisuras retropúbicas, sepultura 190 (mujer adulta joven) 

 
Se han identificado 6 casos, si bien hay que reseñar que no en todos los 

enterramientos se preservaban las sínfisis del pubis de modo que permitan una 
adecuada valoración (Tabla 4.98). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
1-4 -- -- -- -- -- -- 
5-9 -- -- -- -- -- -- 

10-14 -- -- -- -- -- -- 
Jv -- -- -- -- -- -- 
AJ -- -- 51, 190 -- -- 2 
A 12 -- 41 -- -- 2 

AM 67 -- 163 -- -- 2 
S -- -- -- -- -- -- 

Total 2 -- 4 -- -- 6 
 

Tabla 4.98.- Incisura retropúbica por sepulturas, sexo y edad 
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Aunque se observan más en mujeres que en hombres, su número no es 
significativo como para poder hacer inferencias relacionadas con el sexo. En este caso 
aparecen desde la edad adulta joven (Tabla 4.99). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
5-9 -- -- -- -- -- -- 

10-14 -- -- -- -- -- -- 
Jv -- -- -- -- -- -- 
AJ -- -- 2 -- -- 2 
A 1 -- 1 -- -- 2 

AM 1 -- 1 -- -- 2 
S -- --  -- -- -- 

Total 2 -- 4 -- -- 6 
 

Tabla 4.99.- Incisura retropúbica por sexo y edad 

 
La faceta de Poirier es una carilla accesoria situada en la superficie anterior del 

cuello del fémur (Figura 4.110), se relaciona con la posición de cuclillas (Capasso et 
al., 1998: 104).  
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Figura 4.110. Faceta de Poirier en el fémur izquierdo, sepultura 70 

 
Se presenta en 13 casos, si bien varios de ellos muestran una impronta de escasa 

entidad (Tabla 4.100). 
 

Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
1-4 -- -- -- -- --  
5-9 -- -- -- -- --  

10-14 -- -- -- -- --  
Jv -- -- -- -- --  
AJ 175 -- -- -- -- 1 
A 45, 70, 75, 78, 168 -- 76 -- -- 6 

AM 107, 130, 172, 178 -- 71 -- -- 5 
S 183 -- -- -- -- 1 

Total 11 -- 2 -- -- 13 
 

Tabla 4.100.- Faceta de Poirier por sepulturas, edades y sexos 
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Es mucho más evidente entre los hombres que entre las mujeres, y su comienzo 
se produce a partir de la edad adulta joven (Tabla 4.101). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
5-9 -- -- -- -- -- -- 

10-14 -- -- -- -- -- -- 
Jv  -- -- -- -- -- 
AJ 1 -- -- -- -- 1 
A 5 -- 1 -- -- 6 

AM 4 -- 1 -- -- 5 
S 1 -- -- -- -- 1 

Total 11 -- 2 -- -- 13 
 

Tabla 4.101.- Faceta de Poirier por edades y sexos 

 
La entesopatía localizada en la cara posterosuperior del cóndilo interno del 

fémur, en el área de inserción del gemelo interno (Figura 4.111), se ha relacionado 
con la posición de cuclillas (Capasso et al., 1998: 107-108). También se ha 
relacionado con la posición del caballero, cuando va montado a caballo (Pálfi y 
Dutour, 1995: 20). 

 

 
 

Figura 4.111.- Entesopatía femoral, sepultura 70 



La maqbara de Pamplona (s. VIII). Aportes de la osteoarqueología al conocimiento de la islamización en la Marca Superior 

465 

 

Hemos identificado esta entesopatía en 24 casos (Tabla 4.102). 
 

Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
1-4 -- -- -- -- 73 1 
5-9 -- -- -- -- 147, 188 2 

10-14 -- 62 -- -- 30 2 
Jv 66 -- -- -- -- 1 
AJ 34, 92 -- 103 -- -- 3 
A 18, 45, 75, 78, 

146, 168 
-- 76, 145 -- -- 8 

AM 172 40 55, 71, 194 -- -- 5 
S 144, 177 -- -- -- -- 2 

Total 12 2 6 -- 4 24 
 

Tabla 4.102.- Entesopatía distal del fémur por sepulturas, edades y sexos 

 
Es una de las lesiones de aparición precoz (1-4 años), estando presente en todas 

las etapas de la vida. Parece que hay más casos entre los hombres que entre las 
mujeres, si bien no es suficientemente representativo como para hacer valoraciones 
(Tabla 4.103). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
1-4 -- -- -- -- 1 1 
5-9 -- -- -- -- 2 2 

10-14 -- 1 -- -- 1 2 
Jv 1 -- -- -- -- 1 
AJ 2 -- 1 -- -- 3 
A 6 -- 2 -- -- 8 

AM 1 1 3 -- -- 5 
S 2 --  -- -- 2 

Total 12 2 6 -- 4 24 
 

Tabla 4.103.- Entesopatía distal del fémur por edades y sexos 
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La entesopatía rotuliana se evidencia a partir de los signos observables, tanto en 
el vértice (inserción del tendón rotuliano) como en la base (inserción del cuádriceps). 
Suele conllevar la inflamación de la zona con molestias dolorosas (Figura 4.112). 

 

 
 

Figura 4.112.- Entesopatía en la cara anterior de la rótula, sepultura 9 

 
Se han identificado 10 casos de entesopatía rotuliana (Tabla 4.104). 
 

Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
5-9 -- -- -- -- -- -- 

10-14 -- -- -- -- -- -- 
Jv -- -- -- -- -- -- 
AJ -- -- -- -- -- -- 
A 45 -- -- -- -- 1 

AM 72, 107, 130, 172, 178 -- 28 -- -- 6 
S 9, 144, 183 -- -- -- -- 3 

Total 9 -- 1 -- -- 10 
 

Tabla 4.104.- Signos entesopáticos identificados en la rótula por sepultura, edad y sexo 
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Los casos observados se dan a partir de la edad adulta, siendo claramente más 
frecuentes entre los hombres que en las mujeres (Tabla 4.105). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
5-9 -- -- -- -- -- -- 

10-14 -- -- -- -- -- -- 
Jv -- -- -- -- -- -- 
AJ -- -- -- -- -- -- 
A 1 -- -- -- -- 1 

AM 5 -- 1 -- -- 6 
S 3 -- -- -- -- 3 

Total 9 -- 1 -- -- 10 
 

Tabla 4.105.- Signos entesopáticos identificados en la rótula por edad y sexo 

 
En la cara posterior de las tibias se inserta el músculo sóleo (Figura 4.113). La 

entesopatía en la zona de inserción se relaciona con la realización de actividades 
físicas intensas, en este caso se ha vinculado con la realización de caminatas de forma 
habitual (Capasso et al., 1998: 122). 
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Figura 4.113.- Entesopatía en la inserción tibial, sepultura 106 

 
Hemos identificado 15 casos de entesopatía en la inserción tibial del sóleo (Tabla 

4.106). 
 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
1-4 -- -- -- -- -- -- 
5-9 -- 57 -- -- 173, 188 3 

10-14 -- -- 191, 193 -- 106 3 
Jv 23, 61, 93 -- -- -- 129 4 
AJ 160 -- -- -- -- 1 
A 123 -- -- -- -- 1 

AM 107 -- 194 -- -- 2 
S 183 -- -- -- -- 1 

Total 7 1 3 -- 4 15 
 

Tabla 4.106.- Entesopatía en la inserción tibial del sóleo por sepulturas, edades y sexos 
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Es otra de las entesopatías de inicio temprano (5-9 años), estando entre la 
población adulta mejor representada en el caso de los hombres (Tabla 4.107). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
5-9 -- 1 -- -- 2 3 

10-14 -- -- 2 -- 1 3 
Jv 3 -- -- -- 1 4 
AJ 1 -- -- -- -- 1 
A 1 -- -- -- -- 1 

AM 1 -- 1 -- -- 2 
S 1 -- -- -- -- 1 

Total 7 1 3 -- 4 15 
 

Tabla 4.107.- Entesopatía en la inserción tibial del sóleo por edades y sexos 

 
La faceta de acuclillamiento es una carilla accesoria presente en la epífisis distal 

de la tibia (Figura 4.114). Se ha relacionado preferentemente con la permanencia en la 
postura de cuclillas (Capasso et al., 1998: 127). 

 

 
 

Figura 4.114.- Faceta de acuclillamiento, sepultura 103 
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Está claramente presente en la población de la maqbara, siendo 57 los individuos 
que la presentan (Tabla 4.108). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
1-4 -- -- -- -- -- -- 
5-9 -- -- -- -- -- -- 

10-14 -- -- 191 -- 30 2 
Jv 61 91 120 -- 179 4 
AJ 92, 162, 182 -- 51, 96, 103, 

115, 131, 
138, 141, 
143, 190 

-- -- 12 

A 18, 32, 59, 70, 
75, 78, 87, 121, 
123, 146, 148, 

171 

-- 29, 33, 41, 
64, 76, 85, 

86, 104, 119, 
124, 140, 
145, 152 

-- 114 26 

AM 11, 107, 161, 
172, 178 

40 46, 55, 71, 
163, 194 

-- 37 12 

S 144 -- -- -- -- 1 
Total 22 2 29 -- 4 57 

 
Tabla 4.108.- Presencia de faceta de acuclillamiento por sepulturas, edades y sexos 

 
Se ha identificado a partir de la adolescencia, momento en el que la epífisis tibial 

está en avanzado estado de fusión. Es más numerosa en las mujeres que en los 
hombres, aunque es difícil hacer diferenciaciones por cuestiones de sexo, ya que la 
diferencia no es evidente (Tabla 4.109). 
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Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
5-9 -- -- -- -- -- -- 

10-14 -- -- 1 -- 1 2 
Jv 1 1 1 -- 1 4 
AJ 3 -- 9 -- -- 12 
A 12 -- 13 -- 1 26 

AM 5 1 5 -- 1 12 
S 1 -- -- -- -- 1 

Total 22 2 29 -- 4 57 
 

Tabla 4.109.- Presencia de faceta de acuclillamiento por edades y sexos 

 
En la cara posterior del calcáneo se inserta el tendón de Aquiles, dejando en 

ocasiones signos entesopáticos (Figura 4.115). Se ha relacionado con la práctica de 
ejercicio intenso, como correr o realizar largas caminatas (Capasso et al., 1998: 139). 

 

 
 

Figura 4.115.- Entesopatía en la inserción del tendón de Aquiles, sepultura 107 

 
La entesopatía en la inserción del tendón de Aquiles en el calcáneo se ha 

documentado en 37 esqueletos (Tabla 4.110). 
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Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
1-4 -- -- -- -- -- -- 
5-9 -- -- -- -- -- -- 

10-14 -- -- -- -- -- -- 
Jv -- -- -- -- -- -- 
AJ 160, 182 -- 115, 141 -- -- 4 
A 18, 45, 70, 75, 

78, 82, 87, 121, 
123, 148, 168 

-- 33, 41, 76, 
86, 140 

-- -- 16 

AM 11, 67, 72, 107, 
130, 149, 161, 

172, 178 

40 28, 55, 71, 
163, 194 

-- 37 16 

S 183 -- -- -- -- 1 
Total 23 1 12 -- 1 37 

 
Tabla 4.110.- Signos entesopáticos en el tendón de Aquiles por sepulturas, edades y sexos 

 
Los primeros casos evidenciados se dan durante la edad adulta joven. Son más 

frecuentes entre los hombres, pero están igualmente bien representados en el caso de 
las mujeres (Tabla 4.111). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
5-9 -- -- -- -- -- -- 

10-14 -- -- -- -- -- -- 
Jv -- -- -- -- -- -- 
AJ 2 -- 2 -- -- 4 
A 11 -- 5 -- -- 16 

AM 9 1 5 -- 1 16 
S 1 -- -- -- -- 1 

Total 23 1 12 -- 1 37 
 

Tabla 4.111.- Signos entesopáticos en el tendón de Aquiles por edades y sexos 
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4.6.- Enfermedades infecciosas 
 

La patología de origen infeccioso está bien representada en las colecciones 
arqueológicas, llegando a dejar su impronta en el hueso. 

La observación de la superficie externa de los huesos ha permitido identificar 
varias lesiones que son signos, aparentemente, de una afectación causada por una 
infección. Se han observado periostitis, hiperostosis, osteomielitis y osteolisis, como 
signos predominantes. 

Por norma general, las lesiones de causa infecciosa no tienen un reflejo 
específico sobre el hueso, por lo que llegar a su diagnóstico etiológico no siempre es 
fácil. Ya hemos señalado con anterioridad, que el tejido óseo ante una agresión bien 
traumática, infecciosa, o de otras causas, reacciona creando nuevo tejido o 
destruyendo el existente. Por ello, es complejo identificar con claridad el origen de la 
lesión, en muchos de los casos observados. Es bien conocida la presencia de signos 
específicos relacionados con algunas infecciones como es el caso de la lepra, la 
tuberculosis, la sífilis o la brucelosis. Sin embargo hay muchos casos en los que es 
complicado determinar su origen infeccioso (Ortner, 2003: 84, tabla 6.1). Entre esos 
signos inespecíficos podemos incluir las lesiones visualizadas en el esternón, tibia y 
peroné, aumento de vascularización del hueso intracraneal, incremento de la 
vascularización de los extremos proximales de las tibias y de los distales del fémur. 

 
 

4.6.1.- Lepra 
 
La lepra es una enfermedad infecciosa de baja prevalencia en nuestros días. Es 

una enfermedad crónica causada por el Mycobacterium leprae, que tiene un largo 
periodo de desarrollo, se calculan 5 años de incubación y 20 para desarrollar los 
síntomas93. Es más fácil su contagio durante la infancia. Entre las complicaciones en 

                                                   
93 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs101/es/ (acceso 24/10/2015) 
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estadíos avanzados pueden existir modificaciones del macizo maxilofacial, mano en 
garra, y pérdida de falanges e incluso de dedos (Farreras y Rozman, 1988: 2148-
2152). 

Sus características hacen pensar que en la antigüedad, probablemente era poco 
frecuente y que las fuentes en las que se hace referencia a su existencia, mostrándola 
como algo cotidiano, solo fueran el reflejo de un compendio de enfermedades 
infecciosas que tenían su reflejo en la piel. 

En nuestra población tan solo un individuo parece haber padecido lepra. Se trata 
de un hombre adulto joven exhumado en la sepultura 162. 

En su esqueleto se observan lesiones periósticas, tanto en las tibias como en los 
peronés, si bien no son específicas de dicha enfermedad. Igualmente, en la maxila, en 
el área que rodea el agujero piriforme, se observa un claro aumento de la 
vascularización. En las segundas falanges de las manos se aprecia, levemente, una 
carilla articular, o pequeña hendidura, en su cara palmar. Varios metatarsos muestran 
claros signos de periostitis, siendo éstos signos específicos de la enfermedad. Un signo 
añadido es la presencia de alteraciones en el esternón. Pocos trabajos hacen mención a 
esta lesión, si bien suele estar presente en individuos con signos infecciosos en otras 
partes del esqueleto (Figura 4.116). 
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C 

 
D 
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F 
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Figura 4.116.- Lesiones óseas identificadas en la sepultura 162. A) Cráneo con ligera hiperostosis 
perinasal; B) Ligera faceta articula en la diáfisis de las falanges de las manos; C-D) Periostitis en tibia y 

peroné, Rx; E) Aumento de vascularización en el esternón; F) Aumento de vascularización en la cara 
ventral del sacro; (Periostitis en los metatarsos y falange del pie, Rx 
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Por todo ello, aunque no puede afirmase con rotundidad94, consideramos que se 
trata de un individuo que padecía lepra en el momento de su fallecimiento. 

Ya se ha comentado que es una enfermedad de baja prevalencia y difícil 
contagio. En Navarra se han publicado otros tres casos, dos en Pamplona (excavación 
de la Plaza del Castillo) uno en época romana y otro de época visigoda (de Miguel et 
al., 2008) y el tercero, también visigodo, del yacimiento de Gomacin (Puente la Reina, 
Navarra) (Etxeberria et al., 1997). En contexto islámico cronológicamente más 
avanzado se ha publicado un caso en la maqbara de Jerez de la Frontera (Lòpez y 
Barrionuevo, 2009).  

Debemos tener en consideración, ante los signos poco marcados, que el 
individuo 162 falleció a una edad temprana, por lo que estaríamos ante una fase poco 
avanzada de la enfermedad, no habiendo pasado tiempo suficiente desde su contagio 
para desarrollar los signos con mayor claridad. 

 
 

4.6.2.- Tuberculosis 
 
La tuberculosis (TBC) es una enfermedad infectocontagiosa crónica causada por 

un mycobacterium, generalmente el tuberculosis cuya vía de contagio es 
preferentemente respiratoria. Es más rara la infección por mycobacterium bovis. La vía 
de contagio principal es la inhalación, siendo excepcional el contagio por ingestión o 
inoculación cutánea (Farreras y Rozman, 1988: 2138-2145; Acebedo et al., 2003). 

Su identificación en restos esqueletizados, parte de la visualización de 
alteraciones preferentemente en las vértebras, a partir de la destrucción de uno o 
varios cuerpos vertebrales, lo que provoca su colapso, si bien el espacio medular 
permanece indemne (Haas et al., 2000; Santos y Roberts, 2001). No obstante, hay otras 
lesiones que pueden ser reflejo de la enfermedad. 

                                                   
94 Se ha intentado realizar la réplica del ADN del patógeno, pero los resultados no han sido 
concluyentes. 
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Se han descrito en varios trabajos) la presencia de periostitis en la cara interna 
de las costillas, como reflejo de una TBC pulmonar (Matos y Santos, 2006; Stone et al., 
2006; Roberts y Buikstra, 2007; Santos y Roberts, 2001; 2006; de Miguel, 2009b; 
Nicklisch et al., 2012; Polo y García, 2011; Herrasti y Etxeberria, 2014: 141-144). 
Igualmente, el mycobacterium tuberculosis, puede afectar a otros huesos como el 
cráneo, sacro, fémur, falanges de las manos (espina ventosa) y zonas articulares de los 
huesos largos, entre otros.  

En la maqbara se han identificado algunas lesiones óseas como el resultado de la 
afectación del hueso por la tuberculosis. Son 7 los casos, presentes tanto en individuos 
infantiles como adultos (Tabla 4.112). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
5-9 -- -- -- -- 20 1 

10-14 -- -- -- -- 185 1 
15-19 -- 91 -- -- -- 1 

Adulta joven -- -- -- -- -- -- 
Adulta 13 -- -- -- -- 1 

Adulta madura 112 -- 28 -- 37 3 
Adulta senil -- -- -- -- -- -- 

Total 2 1 1 -- 3 7 
 
Tabla 4.112.- Identificación de signos tuberculosos costales por sepulturas, edades y sexos 

 
En la sepultura 28 (Figura 4.117A y B), correspondiente con una mujer adulta 

madura, se identificaron signos periósticos en una de las costillas, así como en el sacro 
y en el fémur derecho, que pueden relacionarse con la existencia de un absceso en el 
psoas, en el dado derecho, que afectaría a los huesos en contacto (Ortner y Putschar, 
1981: 146, figura 200; Roberts y Buikstra, 2003: 93, figura 3.3). Un hecho similar 
ocurre con el individuo de la sepultura 37, donde las lesiones son claras en el fémur 
(Figura 4.117C y D).  
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Figura 4.117.- Lesiones compatibles con abscesos tuberculosos en el psoas;  
A-B) Sepultura 28; C-D) Sepultura 37 

 
Se han observado lesiones costales en varias de las inhumaciones (sepulturas 13, 

20, 28 y 185) aunque no en todos los casos tenemos la certeza de que la causa fuera la 
TBC. De entre ellos, cabe destacar la sepultura 20, con siete costillas izquierdas 
afectadas, signo probable de la alteración tuberculosa en el pulmón izquierdo (Figura 
4.118).  
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Figura 4.118. Periostitis en la cara visceral de una costilla, sepultura 20 

 
 

4.6.3.- Brucelosis (Fiebres Malta) 
 
La brucelosis es una zoonosis que afecta a animales domésticos, peridomésticos y 

salvajes. Su transmisión puede ser por contacto directo a través de la piel desde 
animales infectados, por la ingesta de leche y productos lácteos contaminados, y por 
vía conjuntiva (Farreras y Rozman, 1988: 2090-2091). 

El signo de Pedro Pons es el más característico de la enfermedad sobre los huesos. 
Se identifica a partir de la existencia de una lesión en el borde superior de una o varias 
vértebras, preferentemente lumbares, mostrando una clara esclerosis en su superficie. 
Esta epifisitis brucelar puede llegar a desprender el borde superoanterior de la 
vértebra afectada, como se ha atestiguado en la necrópolis visigoda de Polisisto 
(Cocentaina, Alicante) (Roca et al., 2003) y en otros estudios osteoarqueológicos 
(Etxeberria, 1993; Armentano et al., 2012; Malagutti y Menéndez, 2015). Aunque lo 
habitual es que afecte a una sola vértebra, se han descrito casos de espondilitis 
brucelar en varias vértebras, siendo las más frecuentes las lumbares, aunque también 
pueden verse afectadas dorsales y cervicales. Es común en personas mayores de 40 
años. Tiene sintomatología importante al cursar con dolores intensos, rigidez de la 
columna y posible irradiación radicular (Farreras y Rozman, 1988: 2090-2096). 

En nuestra población son varios los individuos que muestran signos de epifisitis 
vertebral (Tabla 4.112). En principio ninguno de los casos presenta claramente el 
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signo definitorio de la enfermedad (signo de Pedro Pons), si bien la existencia de las 
lesiones bien definidas y limitadas a 1, 2 o 3 vértebras, nos hacen sospechar que, al 
menos, una parte de ellos padecieron esta enfermedad (Figura 4.119). 

 

 
 

Figura 4.119.- Epifisitis de posible origen brucelar, sepultura 161 

 
Se han identificado siete posibles casos todos ellos fallecidos en edad adulta, 

cinco mujeres y dos hombres (Tabla 4.113). 
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Sepultura Edad Sexo Vértebras afectas 
33 Adulta Mujer L5 
86 Adulta Mujer L3 y L4 

122 Adulta madura Mujer L4, L3, L5 
141 Adulta joven Mujer T10, T11, L3 
144 Senil Hombre L4 
152 Adulta madura Mujer T9 
161 Adulta madura Hombre L1, L5 

 
Tabla 4.113.- Relación de sepulturas con lesiones compatibles con brucelosis 

 
 

4.6.4.- Sinusitis 
 
Los senos nasales son cavidades aéreas recubiertas de mucosa que están en 

contacto con las fosas nasales (Figura 4.120). Los senos maxilares se localizan sobre el 
paladar, junto al agujero piriforme, bajo las dos órbitas oculares.  

La observación de estos espacios en un cráneo completo tan solo es posible a 
través de radiografías, por lo que es frecuente no identificar la presencia de algunas 
lesiones óseas en las cavidades. 
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Figura 4.120.- Localización de los senos nasales, paranasales, etmoidales y esfenoidales 

 
En nuestra población, los senos maxilares se encontraban afectados en dos casos 

(sepulturas 43 y 73) constatándose signos infecciosos en la base de los senos nasales. 
En ambos, el hueso presenta aumento de la vascularización, sin signos evidentes de 
cicatrización, lo que nos hace pensar en una infección activa en el momento de la 
muerte (Figura 4.121). 

 

 
A 

 
B 

Figura 4.121.- Lesiones en los senos nasales (sinusitis). A) Sepultura 43; B) Sepultura 73 
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Las edades aproximadas de los individuos al fallecer eran de 3 años (sepultura 
43) y 3-4 años (sepultura 73), ambos infantiles. 

Es bien conocido que los individuos infantiles tienen menores defensas ante las 
infecciones, tanto de origen vírico como bacteriano, por lo que pudiera ser coherente 
pensar que la infección respiratoria hubiera afectado a los pulmones, o desencadenar 
una sepsis, y ser la causa de su fallecimiento. No podemos afirmarlo con rotundidad 
pero nos parece una hipótesis razonable. 

 
 

4.6.5.- Micosis 
 
En ocasiones, los signos que muestran los huesos pueden ser considerados de 

origen incierto, este es el caso de la sepultura 96. El esqueleto corresponde con una 
mujer adulta joven. Presenta una lesión aparentemente osteolítica (con alteraciones 
tafonómicas que pueden inducir a error) en la escápula derecha (Figura 4.122). 
Inicialmente contemplamos la posibilidad de que su origen se relacionara con una 
lesión tumoral, barajando como hipótesis que se tratara de una metástasis. 

 

 
A 

 
B 

Figura 4.122.- Lesión lítica en escápula derecha de la sepultura 96. A) Vista postero-anterior;  
B) Radiografía antero-posterior 
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Ante la duda e inseguridad sobre el posible origen de la lesión, realizamos una 
consulta a J.E. Buikstra, quien nos propuso, previo consenso con D. Ortner (†), que 
bien pudiera tratarse de una infección de origen micótico. 

Es reseñable, en este caso, la presencia de otras lesiones de difícil asignación 
diagnóstica como la alteración perióstica de varias costillas y de sínfisis púbica (Figura 
4.123), lo que nos indujo a considerar la posibilidad de que fueran signos de una 
tuberculosis diseminada, circunstancia que no fue confirmada en la consulta 
realizada. 

 

 
A 

 
B 

Figura 4.123.- A) Lesiones localizadas en las costillas; B) Sínfisis del pubis, sepultura 96 

 
Queda por tanto abierta la posibilidad de que la lesión localizada en la escápula 

de la mujer inhumada en la sepultura 96, sea el reflejo de una infección micótica 
grave, si bien no podemos ni afirmar ni negar que pudiera haber llegado a ser la causa 
de la muerte. 

Por otra parte, permanece abierta la posibilidad de intentar realizar ADN del 
patógeno que quizás permita precisar el diagnóstico. 
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4.6.6.- Osteomielitis accidental/exógena 
 
La mayoría de las lesiones infecciosas evidenciadas en los huesos acceden por vía 

hematógena. No obstante, hay ocasiones en que las lesiones directas sobre el hueso o 
zonas limítrofes, bien por una fractura abierta o por una herida penetrante, pueden 
causar su infección. 

De la sepultura 103 se exhumó el esqueleto de una mujer adulta joven, bien 
conservado, si bien presentaba una anomalía, dado que el cráneo junto con tres 
vértebras cervicales se encontraron colocados a los pies, sin ningún signo que nos 
hiciera pensar en una decapitación traumática. 

Durante su revisión observamos la destrucción parcial de dos falanges de la 
mano izquierda, presentando de forma más incierta la ligera alteración del cuarto 
metacarpiano (Figura 4.124). 

 

 
 

Figura 4.124.- Lesiones infecciosas en las falanges y metacarpo, sepultura 103 

 
Como se observa en la imagen (Figura 4.124), hay una clara destrucción de 

parte de las falanges, presentando un borde romo, signo indicador de supervivencia 
tras el proceso infeccioso. 
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Se han propuesto varias causas para esta lesión. Podría tratarse de una dactilitis 
infecciosa, al observarse cavidades osteolíticas, fistulización y engrosamiento 
cortical95. Se puede considerar el diagnóstico diferencial entre “espina ventosa” de 
origen tuberculoso, y otros procesos infecciosos que cursen con destrucción acra (por 
ejemplo lepra).  

A partir de los comentarios y opiniones vertidas por otros colegas, consideramos 
factible que su origen sea una lesión en las partes blandas. Esta herida pudo causar 
una infección que afectó a los huesos más próximos provocando la osteomielitis y la 
osteolisis parcial de los mismos. Determinar una causa más precisa es arriesgado, si 
bien dada su localización no sería de extrañar tanto un traumatismo con herida 
abierta, como la consecuencia de una mordedura (animal o humana) siendo conocidos 
los graves riesgos infecciosos que ello supone.  

En el fémur izquierdo del individuo de la sepultura 118 (hombre juvenil), se 
observan signos claros de osteomielitis localizada preferentemente en el tercio distal de 
la diáfisis, no sobrepasa la línea metafisaria, sin afectación de la epífisis (Figura 4.125).  
  

                                                   
95 Manuel Polo comunicación personal 



La maqbara de Pamplona (s. VIII). Aportes de la osteoarqueología al conocimiento de la islamización en la Marca Superior 

487 

 

 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

Figura 4.125.- Lesión osteomielítica en el fémur izquierdo, sepultura 118. A) Visión completa del 
fémur; B) Cara posterior con afectación infecciosa; C-D) Radiografía de la lesión 
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4.6.7.- Procesos infecciosos sin clara filiación 
 
En otros casos, los más numerosos, los signos inflamatorios/infecciosos no han 

podido ser filiados en su origen, por lo que tan solo hacemos referencia a su 
localización, ya que desconocemos los posibles diagnósticos de cada uno de ellos 
(Tabla 4.114). 

 
Localización Sepultura 

Cráneo 19, 42, 43, 60, 89, 109, 174 
Clavícula 17, 59 
Esternón 23, 91, 162, 171, 
Costillas Engrosamiento: 23, 89, 105, 109 

Extremo vertebral: 96, 122 
Escápula 96 
Húmero 59, 126 

Sacro 23, 162 
Iliaco 23 
Pubis 96 
Fémur 23, 51, 141 
Peroné 12, 23, 37, 40, 70, 104 

Pie 162 
 

Tabla 4.114.- Individuos por sepulturas con signos posiblemente infecciosos de filiación compleja 

 
Destaca el individuo de la sepultura 23 (hombre juvenil) que muestra signos de 

periostitis generalizada, afectando a la mayor parte de su esqueleto (Figura 4.126). En 
este caso se podría proponer que se tratase de una “hiperostosis cortical generalizada o 
enfermedad de Van Buchem, un proceso esclerosante que afecta a la corteza y médula 
ósea, impidiendo la delimitación entre ambas áreas y que la mayoría de las veces es un 
hallazgo fortuito por ser asintomático” (Lorente y Lorente, 2001). 
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A 

 
B 

 
C 

 
D  

Figura 4.126.- Periostitis generalizada, sepultura 23 

 
En principio, no podemos asegurar con total rotundidad si estos signos 

inflamatorios son de origen infeccioso. Desconocemos igualmente si los mismos 
tuvieron o no relación con la muerte de los individuos afectados. Sabemos que para 
que las infecciones puedan dejar huella en el hueso es necesario que pase un periodo 
de tiempo suficiente para que tenga capacidad de reaccionar ante la agresión. 
Teniendo en cuenta que ninguno de estos individuos muestra signos de muerte 
violenta y que las causas más probables de fallecimiento entre las poblaciones 
prevacunales y preantibióticas debieron ser las enfermedades infecciosas, es más que 
probable que en varios de estos casos el agente causal de las alteraciones óseas lo fuera 
también del fallecimiento de quién los padeció. 
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4.7.- Enfermedades metabólicas 
 

Dentro de las patologías, las enfermedades metabólicas dejan una huella clara en 
los huesos (Ginestá et al., 2001). 

 
4.7.1.- Criba orbitaria 

 
En este estudio se ha determinado la presencia de criba orbitaria en aquellos 

individuos que al conservar parcial o totalmente la órbita ocular, permitían su 
observación macroscópica. Una de las más claras, afecta al individuo de la sepultura 
17 (Figura 4.127). 

 

 
 

Figura 4.127. Criba C bilateral, sepultura 17 

 
Han sido identificados 37 casos de criba A de Knip, 8 tipo B, 1 tipo C y 2 tipo D 

(Tabla 4.115). Igualmente, en algunas ocasiones se ha podido determinar la 
discrepancia de los tipos según la órbita contemplada, 2 tenían tipo A-B, y otros 2 
tipos A-C (Brothwell, 1987: 234). 
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Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
Fetos 

Intraútero 
-- -- -- -- -- -- 

Perinatales -- -- -- -- 174 1 
Lactantes 
0-1 años 

-- -- -- -- 109, 186 2 

1-4 -- -- -- -- 22, 47, 54, 56, 58, 63, 69, 74, 88, 
105, 111, 113, 117, 165, 176, 

187, 192 

17 

5-9 -- 57, 77 -- -- 8, 19, 44, 60, 65, 83, 98, 126, 
128, 151, 173, 181, 184, 188 

16 

10-14 62 42 -- -- 106, 185 4 
15-19 17, 23, 66 91 120 -- -- 5 

AJ -- -- 51 -- -- 1 
A -- -- 33, 41, 76 -- -- 3 

AM -- -- 28, 163 -- 37 3 
S 177 -- -- -- -- 1 

Total  5 4 7 -- 37 53 

 
Tabla 4.115.- Criba orbitaria identificada por sepulturas 

 
Es reseñable que esta patología es muy frecuente en población infantil (Tabla 

4.116), siendo probablemente el reflejo de un estado de salud deficiente, 
condicionante de un déficit nutricional, cuyas causas no pueden ser precisadas con 
claridad.  

 
Tipo Sepulturas Total 

Criba A 22, 23, 41, 42, 44, 47, 54, 58, 60, 63, 65, 66, 69, 74, 77, 83, 88, 91, 98, 105, 
109,111, 113, 117, 151, 163, 165, 173, 174, 176, 177, 181, 185, 186, 187, 
192 

36 

Criba B 8, 19, 28, 62, 76, 106, 120, 128, 184, 188 10 
Criba C 17 1 
Criba D 33, 37 2 
Criba AB 57, 126 2 
Criba AC 51, 56 2 

 
Tabla 4.116.- Tipos de criba orbitaria identificadas según las sepulturas 
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4.7.2.- Criba femoral 
 
La criba femoral ha sido relacionada con el desarrollo normal de un hueso 

inmaduro, circunstancia que pudiera ser justificada durante la infancia (Buikstra y 
Ubelaker, 1996: 109), al menos en nuestra población, ya que en muchas ocasiones no 
hay coexistencia de criba orbitaria con criba femoral. Sin embargo, la criba orbitaria 
es muy poco frecuente entre nuestra población adulta, mientras que la femoral tiene 
claramente una mayor incidencia, alejándose de la justificación de su vinculación con 
las etapas de crecimiento. 

Entre los restos exhumados, se ha evidenciado la presencia de criba femoral en 
75 de los esqueletos, una de las alteraciones con mayor incidencia (Tabla 4.117). La 
vinculación de este signo con posibles casos de alteración metabólica, de similar origen 
que la criba orbitaria, no están claramente descritos, si bien parece que podrían tener 
cierta relación con una alimentación deficiente, cuyas causas como en otros casos 
pueden ser variadas.  
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Edad  Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
Lactantes 
0-1 años 

--  -- -- 109 1 

1-4 -- -- -- -- 22, 31, 38, 47, 52, 53, 56, 63, 69, 
73, 74, 84, 111, 113, 165, 176, 

192 

17 

5-9  57, 77 -- -- 8, 19, 20, 35, 49, 65, 83, 98, 128, 
151, 158, 167, 169, 173, 188, 

189 

18 

10-14 150 42, 62, 154 180, 191, 
193 

-- 30, 185 9 

15-19 17, 21, 23, 61, 
66, 93, 157 

91 195 -- 129, 179 11 

AJ 34, 92, 102, 
162, 182 

-- 51, 96, 103, 
138, 143 

127 -- 11 

A 75 -- 29, 33, 140, 
145 

-- -- 5 

AM 72, 161 -- 194 -- -- 3 
S -- -- -- -- -- -- 

Total  16 6 14 1 38 75 

 
Tabla 4.117.- Relación de sepulturas con signos de criba femoral 

 
Se evidencia su presencia desde edades tempranas (0-1 año) y durante todas la 

etapas de la vida (Tabla 4.118). 
 

Edad  Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
Lactantes 
0-1 años 

-- -- -- -- 1 1 

1-4 -- -- -- -- 17 17 
5-9 -- 2 -- -- 16 18 

10-14 1 3 3 -- 2 9 
15-19 7 1 1 -- 2 11 

AJ 5 -- 5 1 -- 11 
A 1 -- 4 -- -- 5 

AM 2 -- 1 -- -- 3 
S -- -- -- -- -- -- 

Total  16 6 14 1 38 75 

 
Tabla 4.118. Criba femoral por edades y sexos 
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4.7.3.- Criba humeral 
 
Otra área de observación relacionada con la presencia de fenómenos cribosos es 

el húmero, tanto el cuello como el extremo distal (Figura 4.128). Su origen queda poco 
claro, no descartando la inmadurez del hueso como una de las causas, lo que parece 
corroborarse al no haberse identificado más que en individuos infantiles y subadultos 
(Tabla 4.119). 

 

 
 

Figura 4.128.- Criba en el cuello del húmero, sepultura 150 

 
En la población de Pamplona se han identificado 9 casos, ninguno claramente en 

mujeres, si bien el hecho de ser todos ellos subadultos e infantiles puede enmascarar 
las presencia de ambos sexos (Tabla 4.119). 
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Edad  Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
Fetos Intraútero -- -- -- -- -- -- 

Perinatales -- -- -- -- -- -- 
Lactantes 0-1 años -- -- -- -- -- -- 

1-4 -- -- -- -- -- -- 
5-9  57, 77 -- -- 8, 19, 20, 49, 167 7 

10-14 150 -- -- -- -- 1 
15-19 -- -- -- -- 156 1 

AJ -- -- -- -- -- -- 
A -- -- -- -- -- -- 

AM -- -- -- -- -- -- 
S -- -- -- -- -- -- 

Total  1 2   6 9 

 
Tabla 4.119.- Presencia de criba humeral por sepulturas 

 
 

4.7.4.- Hiperostosis porótica 
 

Tan solo se han identificado tres casos de hiperostosis porótica entre los 
esqueleto de la maqbara (sepulturas 117 y 121). Uno de ellos (sepultura 117) 
corresponde con un individuo infantil (1-4 años) (Figura 4.129) los otros dos 
corresponden con un hombre adulto (sepultura 121) y una mujer adulta joven 
(sepultura 190). 

La hiperostosis porótica se relaciona con procesos deficitarios causantes de 
anemia, si bien las cusas que producen las misma pueden ser diferentes como factores 
hereditarios, procesos inflamatorios, hemorragias, tumores, déficits alimentarios, 
enfermedades infecciosas y enfermedades parasitarias (Stuart-Macadam 1992; 1996; 
Buikstra y Ubelaker, 1996: 120-121, Figuras 106d-e-f; Aufderheide y Rodríguez-
Martín, 1998: 348-351; Campillo, 2001: 284-287; Ortner, 2003: 55-57, 89, 370-
375; Charlier, 2008b). 
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Figura 4.129.- Hiperostosis porótica, sepultura 117 

 
 

4.7.5.- Hiperostosis frontal interna. Enfermedad de Morgani 
 
Se caracteriza por la aposición ósea en la tabla interna del frontal, en ambos 

lados, respetando la línea media (Figura 4.130). Es significativamente más frecuente en 
mujeres, siendo Morgani (1719) quien asoció el signo con obesidad y virilismo. El 
origen más aceptado es la disfunción hipofisaria climatérica (Campillo, 2001: 292; 
Belcastro et al., 2006; Glab et al., 2006; Weiss, 2015: 102). Son muchas las referencias 
a esta enfermedad en contextos arqueológicos, estando claramente identificado en 
restos humanos antiguos.  

 



La maqbara de Pamplona (s. VIII). Aportes de la osteoarqueología al conocimiento de la islamización en la Marca Superior 

497 

 

  
 

Figura 4.130.- Hiperostosis frontal interna, sepultura 71 

 
En nuestra población, se han identificado tres casos de hiperostosis frontal 

interna o Enfermedad de Morgani. Dos de ellos corresponden con mujeres adultas 
(sepulturas 71 y 194), y el tercero (sepultura 37) con otro adulto cuyo sexo no ha sido 
determinado. 

Esta enfermedad es significativamente más frecuente entre las mujeres que entre 
los hombres, si bien puede ser identificada igualmente entre población masculina, por 
lo que no hemos utilizado esta circunstancia para incluir al esqueleto de la sepultura 
37 entre la población de mujeres, si bien debe tenerse en consideración esta 
posibilidad, a la luz de la presencia de esta patología. 

 
 
4.8.- Neoplasias 
 
La identificación de patología oncológica se ve limitada por la falta de 

conservación de las partes blandas de los cuerpos, generalmente esqueletizados, que se 
exhuman en necrópolis antiguas.  

Neoplasia es la formación anormal de un tejido nuevo que puede tener carácter 
benigno o maligno. El crecimiento del neotejido da lugar a un abultamiento que 
conocemos como tumor. Las malignas tienen un crecimiento rápido creando 
destrucción del tejido próximo, pudiendo originar lesiones a distancia denominadas 
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metástasis. Los tumores benignos se dividen en productivos (osteomas y 
osteocondromas), y en osteolíticos (granuloma eosinófilo). En algunas ocasiones se 
evidencian improntas dejadas por tumores de partes blandas al presionar sobre las 
superficies óseas (fibromas y angiomas, entre otros) (Campillo, 2001: 150-155; 
Fornaciari y Giuffra, 2008). 

 
 

4.8.1.-Osteomas 
 
Los osteomas son tumores óseos benignos que se localizan preferentemente en el 

cráneo, siendo los de forma de botón los más frecuentes (Campillo, 2001: 252-263; 
Ortner, 2003: 506, 516-517). 

 

 
 

Figura 4.131.- Osteoma en el parietal, sepultura 71 
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Se han documentado 10 casos, de los cuales tan solo 2 se han localizado en el 
cráneo (Figura 4.131), uno en el seno frontal (Figura 4.130), otros en la mandíbula, en 
la rótula, el astrágalo y una falange del pie. El lugar donde es más numeroso es en el 
fémur. Se dan en ambos sexos, siendo preferentemente durante la edad adulta, con la 
excepción de un infantil de unos 8 años de edad (Tabla 4.120). En general el tamaño 
es pequeño y posiblemente no tuvieron repercusión sobre la calidad de vida de 
quienes los padecieron. 

 
Sepultura Edad Sexo Localización 

35 8 años Indeterminado Astrágalo 
37 Adulta madura Indeterminado Carilla articular rotuliana 
71 Adulta madura Mujer Cráneo y seno frontal 
79 Adulta joven Hombre Cráneo 

119 Adulta Mujer Cóndilo mandibular 
127 Adulta joven ¿Mujer? Fémur derecho, cara anterior 
138 Adulta joven Mujer Fémur derecho 
152 Adulta Mujer Fémur izquierdo 
172 Adulta madura Hombre Fémur izquierdo, articulación distal 
183 Senil Hombre Falange pie 

 
Tabla 4.120.- Relación de osteomas por sepulturas, edades, sexos y localización 

 
 

4.8.2.- Meningioma 
 
Localizada en el ala mayor del esfenoides derecho de la sepultura 51 (mujer 

adulta joven) se identificó una excrecencia ósea de superficie irregular (Figura 4.132). 
La situación de la lesión hizo pensar en tanto en un osteoma como en un meningioma 
(Campillo et al., 1997; Charlier, 2008c). 

Los meningiomas se localizan en la cavidad craneal y suelen ser generalmente 
benignos, pudiendo ser osteogénicos u osteolíticos. Las alas del esfenoides son lugares 
frecuentes de afectación. Son más frecuentes entre las mujeres adultas, si bien pueden 
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aparecer desde la infancia y, aunque en menor frecuencia, también en hombres 
(Aufderheide y Rodríguez-Martín, 1998: 250-251, 385-386; Campillo, 2001: 262-
267; Ortner 2003: 513-514). 

 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

Figura 4.132.- Localización de la lesión en la órbita ocular izquierda; A y B) Observación macroscópica; 
C y D) Tomografía axial (TAC) en diferentes visiones 

 
 
4.9.- Miscelánea 
 
Dentro del capítulo de las patologías hemos incluido uno en el que se agrupan 

alteraciones óseas que por sus características no tienen clara vinculación con las 
desarrolladas hasta este punto. 
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Si en general es difícil relacionar un signo patológico con una enfermedad 
concreta, hay casos en los que no hemos sabido establecer una relación entre una 
alteración y una patología concreta. 

Las propuestas diagnósticas que realizamos, como ya hemos indicado 
anteriormente, son de probabilidad, hecho que si cabe es aún más manifiesto en 
algunas de las lesiones aquí recogidas. 

Hay algunos casos, como ocurre en el sepultura 46 (mujer adulta madura), en 
los que se observa la presencia de una pequeña perforación en la cara anterosuperior 
de un metacarpiano. Igualmente, apreciamos signos periósticos en la cara anterior del 
sacro y aumento de la vascularización del extremo anterosuperior de la tibia, signos 
que pudieran estar indicando el inicio de un proceso infeccioso, quizás de origen 
tuberculoso. En este punto tan solo podemos sugerirlo como hipótesis ya que la 
presentación de las lesiones no es la que caracteriza a la enfermedad (Figura 4.133). 

 

   
 

Figura 4.133.- Signos de posible origen infeccioso en la sepultura 46 

 
En el enterramiento 70 (hombre adulto) se observan signos periósticos en el atlas 

(Figura 4.134), no siendo identificables macroscópicamente en otros huesos. Es 
arriesgado considerar que pudieran ser signos incipientes de una tuberculosis, ya que 
sabemos la infrecuente afectación de las vértebras cervicales por acción de esta 
enfermedad (Ortner y Putschar, 1981: 145; Campo, 2003: 174-175). No obstante, 
hemos considerado oportuno incluirlos en este apartado esperando que a partir de 
posteriores opiniones y comentarios, podamos afirmar o refutar su posible relación 
con ella. 
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B 

Figura 4.134.- Signos periósticos en el atlas, sepultura 70 

 
En el enterramiento 112 (hombre AM), una de las vértebras lumbares muestra 

periostitis en la cara anterior del cuerpo. Estas superficies rugosas, con pequeñas 
espículas también se han relacionado con tuberculosis (Ortner, 2003: 234, Figura 
10.5) si bien los signos son poco precisos para poder llegar a un diagnóstico claro 
(Figura 4.135). 

 

 
 

Figura 4.135.- Superficie espiculada en L5, sepultura 112 
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En el individuo de las sepultura 93, se ha localizado en el astrágalo izquierdo 
una lesión cribosa interarticular que no tiene reflejo en el calcáneo. Se recuperó una 
calcificación relacionada con ella, posiblemente un hematoma calcificado (Figura 
4.136). 

 

 
A 

 
B 

Figura 4.136- A) Lesión en el astrágalo izquierdo; B) Calcificación relacionada con la lesión del 
astrágalo, sepultura 93 

 
Enfermedad de Legg-Calvé-Perthes 
 
La enfermedad de Legg-Calvé-Perthes se vincula con la pérdida del riego 

sanguíneo lo que provoca la necrosis aséptica de la cabeza femoral, Se produce 
durante los 5-9 años, y es más frecuente entre los niños que en las niñas. Es mayor la 
afectación unilateral, aunque puede presentarse de forma bilateral. La cabeza del 
fémur sufre aplanamiento adquiriendo la forma de seta (Ortner y Putschar, 1981: 
Aufderheide y Rodríguez-Martin, 1998: 84-85; Ortner, 2003: 346-347). 

En el esqueleto hallado en la sepultura 87, entre otras alteraciones hemos 
identificado una lesión en la cabeza del fémur derecho que implica igualmente a la 
cavidad acetabular. Los diámetros son superiores a los del lado contrario, y toda la 
superficie de la cabeza presenta hueso neoformado menos denso que el tejido sin 
afectación, toda la cabeza femoral está recubierta de una gran capa de tejido 
esclerótico. La fóvea capitis muestra alteración y los signos artrósicos son manifiestos, 
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circunstancia que tiene su reflejo en la cavidad acetabular correspondiente, donde se 
aprecian signos artrósicos con reborde osteofítico (Figura 4.137). En este caso, la 
existencia de un acuñamiento en la primera vértebra sacra pudo potenciar la artrosis 
quizás al causar cierta cojera.  

Aunque los signos presentes en el fémur y articulación coxofemoral nos hacen 
pensar en la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes como origen de las lesiones 
identificadas, no se presentan lesiones consideradas típicas de la enfermedad como la 
desaparición de la fóvea capitis, y la forma de seta de la cabeza femoral. Por ello, el 
diagnóstico que proponemos vuelve a ser de probabilidad y no de certeza. 
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A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

Figura 4.137.- Lesión en la cabeza del fémur y en la cavidad cotiloidea izquierda 
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Histiocitosis X 
 
En los restos craneales del individuo de la sepultura 192 (± 4 años), se identificó 

una lesión osteolítica en el área supraorbitaria ocular izquierda, que afectaba a una 
superficie de 25 x 21’1 mm. En la zona central, muestra una perforación de 10’7 x 8 
mm, que pone en contacto la cavidad intracraneal con el exterior. En la cara 
intracraneal no se observan alteraciones, con la excepción del orificio de 
comunicación. El borde externo muestra tejido esclerosado con un ligero reborde más 
elevado que rodea toda la lesión.  

Los signos identificados, la localización y la edad del individuo, nos llevan a 
proponer que se trata de un caso de Histiocitosis X o Histiocitosis de las Células de 
Langerhans. Aunque anteriormente se clasificaba dentro de las neoplasias, en la 
actualidad no queda clara su filiación, quedando en un campo entre la inmunología, 
hematología, oncología y dermatología (Ferrando y Cruz, 2007: 165). Afecta en un 
elevado porcentaje al cráneo, y con menor frecuencia a la cadera96. 

En el área auricular del iliaco derecho, se ha identificado una lesión osteolítica 
con reacción perióstica que nos es complicado relacionarla con el diagnóstico 
principal. Sin embargo, el hecho de que la Histiocitosis X pueda afectar a los huesos de 
la pelvis nos permite proponer la alteración del iliaco como posible afectación por 
causa de esta enfermedad (Figura 4.138E y F). 

 
 
 
 
 

                                                   
96 http://www.histio.org/lchinchildren#.Vi9bQ34vfIU (acceso 26/10/2015) 

http://www.histio.org/lchinchildren#.Vi9bQ34vfIU
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G 

 

 
 

H 
Figura 4.138.- A-D) Lesión en frontal izquierdo compatible con Histiocitosis X; E-F) Signos 

posiblemente infecciosos en el iliaco derecho del mismo individuo; 
 G-H) Radiografía de las lesiones, sepultura 192 
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Osteocondritis disecante 
 

La osteocondritis disecante es una alteración del cartílago y hueso subcondral de 
origen incierto (Cañellas et al., 2005: 567). Se define como una alteración en la 
osificación endocondral, causando que una porción del cartílago de crecimiento no se 
osifique (Figura 4.139). Tiene un origen multifactorial “suggested factors that play a 
role in this disease include rapid growth, heredity, anatomic characteristics, trauma, 
dietary factors, and a defect in vascular supply to epiphyseal cartilage” (Ytrehus et al., 
2007: 435-436). Se ha relacionado con la realización de actividades físicas intensas 
que repercuten en la articulación afectada (Capasso et al., 1998: 58). Parece que la 
lesión es más frecuente entre los hombres que en el caso de las mujeres, siendo el lugar 
preferente de identificación el fémur (Ortner y Putschar, 1981: 242-243; Herrerín, 
2004: 87-92).  

 

 
A 

 
B 

Figura 4.139.- Osteocondritis disecante. A) Falange del pie, sepultura 110; B) Fémur, sepultura 92 
 

En nuestra muestra hemos identificado 13 casos en individuos de diferentes 
edades y sexos (Tabla 4.121). La localización de la lesión es igualmente variada, siendo 
fácilmente identificable en las carillas articulares de los huesos afectados (Figura 
4.139). Por tanto, no solo fueron afectadas las superficies cartilaginosas si no que 
alteraron las superficies óseas, permitiendo de ese modo la observación tras la 
esqueletización. 

 



La maqbara de Pamplona (s. VIII). Aportes de la osteoarqueología al conocimiento de la islamización en la Marca Superior 

509 

 

Sepultura Sexo Edad Localización 
11 Hombre Adulto maduro Fémur derecho 
21 Hombre Juvenil Primeras falanges de los pies 
37 Indeterminado Adulto maduro Epicóndilo izquierdo 
41 Mujer Adulta Escápula derecha 
59 Hombre Adulto Escápula izquierda 
87 Hombre Adulto Escápula derecha 
92 Hombre Adulto joven Fémur cóndilo interno del izquierdo 

Calcáneo derecho 
Astrágalos 

107 Hombre Adulto maduro Navicular izquierdo 
110 Hombre Adulto Primera falange del pie 
119 Mujer Adulta Escápula izquierda 
124 Mujer Adulta Primera falange del primer dedo del pie izquierdo 
148 Hombre Adulto Fémur izquierdo distal 
160 Hombre Adulto joven Escápula derecha 

 
Tabla 4.121.- Casos identificados de osteocondritis disecante por sepulturas, edades, sexos y 

localización de la lesión 

 
En la población, la localización más frecuente ha sido en la escápula, aunque se 

ha identificado en diversas articulaciones. Es más abundante entre los hombres que en 
el grupo de las mujeres. El caso del individuo más joven corresponde con la sepultura 
21, que falleció entre los 15-19’9 años. 

 
Lesiones de origen impreciso 
 
En el individuo de la sepultura 60 (6-7 años) se han identificado varios signos 

patológicos. 
En el cráneo, a pesar de su estado deficiente de preservación, se identifica una 

pequeña perforación circular, con un diámetro conservado de 5’7 mm. El orificio 
conecta el endocráneo con el exocráneo. Muestra tanto en su cara interna como en la 
externa un aumento de la vascularización del área circundante (Figura 4.140A y B). 
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Podría corresponder con un meningocele, si bien éstos suelen ser más frecuentes en la 
zona medial o paramedial del cráneo (Jamet, 2008: 360) localizándose en nuestro caso 
en la zona media-distal del parietal derecho. 

En el mismo individuo se observa una lesión inflamatoria con destrucción 
tafonómica de la capa superficial, donde se ve con claridad una superficie abultada 
con reborde periostítico. Su localización hace pensar en una lesión alveolar de 
carácter infeccioso (Figura 4.140C, D, E y F). 

Dos costillas muestran digitaciones con una reacción perióstica que se amplía 
por la cara ventral de las costillas (Figura 4.140G y H). Del mismo modo, en los arcos 
vertebrales se aprecian depresiones de escasa entidad (Figura 4.140I y J). Aunque el 
origen resulta impreciso, estas lesiones podrían indicar la presencia de tuberculosis 
(Santos y Roberts, 2006, Figura 5). 

Se nos ha propuesto que, si bien todas las lesiones presentes no tienen por qué 
tener un origen común quizás puedan vincularse con alguna enfermedad 
hematológica o tumoral que no hemos llegado a determinar, aunque algunas de ellas 
podrían indicar el padecimiento de tuberculosis.  
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Figura 4.140.- Lesiones identificadas en el individuo de la sepultura 60 

 
En los restos craneales procedentes de la sepultura 165 (1-4 años), observamos 

una lesión elipsoidea de pequeño tamaño (13’8 mm x 6’5 mm), situada en el frontal 
(Figura 4.141A y B). Los bordes están bastante bien definidos, con una ligera orla 
hiperostósica, el centro muestra una ligera depresión y en el lecho claramente 
hiperostósico. En el escáner se identifica una ligera depresión con escasa reacción ósea 
(Figura 4.141C).  
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Figura 4.141.- Lesión craneal identificada en el individuo de la sepultura 165 

 
Las características macroscópicas y radiológicas hacen considerar que no tuvo 

gran relevancia en el deterioro de la salud del individuo. Su diagnóstico, siendo de 
probabilidad, puede ser de un quiste epidermoide o un hemangioma. No obstante, 
según Hodelín et al. (2012: 139, tabla 1) las principales causas de lesiones osteolíticas 
de la bóveda craneana son: Quiste dermoide, Quiste epidermoide, Condroma, Tumor 
de células gigantes, Hemangioma cavernoso intraóseo, Meningioma, 
Hiperparatiroidismo, Fibrosarcoma, Metástasis, Sarcoma de Ewing o de Swing, 
Mieloma múltiple, Leucemias, Linfoma, Fractura creciente (quiste leptomeníngeo), 
Osteítis fibrosante, Necrosis posradiación, Granulaciones aracnoideas, Sinus pericrani, 
Gliomas subyacentes, Hipertensión intracraneal crónica, Quiste óseo aneurismático, 
Plasmocitoma, Progonoma melanótico, Ganglioma Pseudotumor hemofílico, 
Hemangioendotelioma epiteloide, Angiomatosis, Angiosarcoma, Agujeros parietales 
persistentes, Condrosarcoma, Sarcoma osteogénico, Sífilis terciaria, Osteomielitis, 
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Sarcoidosis, Enfermedad de Paget (osteoporosis circunscrita), Histiocitosis de células de 
Langerhans, Defectos óseos en la neurofibromatosis, Displasia fibrosa, y Granuloma 
eosinófilo. Aunque muchas de ellas pueden ser descartadas, otras no al carecer de 
datos suficientes para identificar otros síntomas y signos que pueden estar 
relacionados con la lesión. 

En el cráneo del individuo de la sepultura 171, está presente una lesión cavitaria 
en el lado derecho del frontal, sus dimensiones son de 5’4 x 4’7 mm. Es una lesión 
líticabien delimitada sin afectación en el área periférica, que no llega a atravesar toda 
la tabla interna. En el centro del lecho se aprecia la exposición de las celdillas diploicas 
sin evidencias de alteración perióstica (Figura 4.142A y B).  

El diagnóstico de este tipo de lesiones es complejo, siendo variadas sus causas 
como ha quedado patente en los estudios realizados por D. Campillo, siendo muchas 
de ellas de origen traumático (2001: 295-299), circunstancia que no ha podido ser 
confirmado en nuestro caso. 

 

  
 

Figura 4.142.- Lesión craneal localizada en el lado derecho del parietal, sepultura 171 
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4.10.- Sinopsis de patología 
 
En este punto, se presentan varias tablas que recogen de forma resumida los 

datos patológicos referidos a cada una de las sepulturas.  
En la Tabla 4.122, se hace una relación de los dientes (in situ y sueltos) y los 

alveolos que se han identificado en cada una de las sepulturas, a lo que añadimos los 
signos patológicos identificados. 
 

Sepultura Edad/sexo Alvéolos In situ Sueltas Patología dental 
4 Edad: Perinatal 

Sexo: Indeterminado 
-- 
-- 

-- 61 y pequeña cúspide 
molar. 

-- 

7 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre, 
posiblemente 

13 al 18; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 
 

13 al 17; 21 al 27. 
31, 33, 34, 35, 36, 37, 38; 
41, 42, 43, 44, 46, 47, 48. 

11 y 12. 
 

Sarro. Pérdidas ante mortem 
de 18 y 28. 
Sarro. Pérdida ante mortem de 
45. 

9 Edad: Senil. 
Sexo: Hombre 

-- 
31, 41, 42, 43, del 44 al 
48 cicatrizados. 

-- 43, fragmento de raíz 
con la corona destruida 
por desgate; molar 
izquierdo. 

Sarro. Enfermedad 
periodontal. Caries en el 
molar. Pérdida ante mortem: 
44, 45, 46, 47 y 48. 

10 Edad: 2,5-3,5 años 
Sexo: Indeterminado 

-- -- -- -- 

11 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Hombre. 
 

11 al 17 (roto); 21 al 26 
(roto). 
31 al 37; 41 al 47. 
 

13, 14, 15, 16, 17; 25. 
46, 47. 
 

-- Sarro. Enfermedad 
periodontal. Agenesia de 
terceros molares Sarro. 
Enfermedad periodontal. 
Pérdidas ante mortem: 35 y 
45. Agenesia de terceros 
molares. 

12 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

15, 16, 17, 18; 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28 (roto). 
31 al 38; 41 al 48. 
 

15, 16, 18; 21 al 28. 31 al 
38; 41 al 48. 

21. Sarro. Caries: 27 en el cuello, 
cara distal; 28 indicios en el 
cuello, cara mesial.  
Sarro. Osteítis en raíz de 36 y 
37. Artrosis en la articulación 
temporo-mandibular (ATM). 

13 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

11 al 18; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 
 

11 al 18; 21 al 28. 31, 32, 
33, 37, 38; 42, 43, 44, 47, 
48. 

-- Sarro. Enfermedad 
periodontal. Torus. Hipoplasia 
del esmalte en incisivos y 
caninos. 
Sarro. Enfermedad 
periodontal. Torus. Hipoplasia 
del esmalte en incisivos, 
caninos y premolar. Pérdida 
ante mortem: 35, 36; 45, 46. 

16 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Indeterminado. 

-- -- -- -- 

17 Edad: ±15 años. 
Sexo: Hombre. 

11 al 17; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 
 

14, 15, 16, 17; 23, 24, 25, 
26, 27, 28 (ia). 
31, 33, 34, 36, 37, 38 (ia); 
44, 46, 47. 

48 (en formación). 
 

Hipoplasia del esmalte (14; 23 
y 24). 
Hipoplasia del esmalte (33, 34; 
44). 

18 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre 

11 al 18; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 

13, 14, 16, 17, 18; 21 al 28. 
32 al 38; 42 al 48. 

-- Sarro, ligero. Enfermedad 
periodontal 
Sarro, ligero 
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19 Edad: ± 6 años. 
Sexo: Indeterminado. 
 

11, 51 al 55, 16, 17 
(incipiente); 21, 62 al 65, 
26, 27 (incipiente). 
71 al 75, 36, 37 
(incipiente); 81 al 85, 46, 
47 (incipiente). 

11 y 12 (ia), 54, 55, 16, 17 
(ia); 62, 64, 65, 26, 27 (ia). 
Varias intraalveolares. 
73 al 75, 36, 37 (ia); 82 al 
46, 47 (ia). 

52; 21 (germen). 
33 (germen). 
 

Hipoplasia del esmalte (16 y 
26). 
Hipoplasia del esmalte, en 33 
(tres bandas), 36; 46. 
 

20 Edad: 6-7 años. 
Sexo: Indeterminado. 

11, 52 al 55, 16; 21, 62 al 
65, 26. 
31, 72 al 75, 36, 37 
(incipiente); 41, 82 al 85, 
46, 47 (en formación).  

11, 52 al 55, 16, 17 (ia); 21, 
62, 63, 24 (ia), 65. Varias 
intraalveolares. 
31, 73, 74, 75, 36; 41, 82 al 
85, 46. Varias 
intraalveolares. 

-- Sarro. 

21 Edad: 15-18 años. 
Sexo: Hombre. 

11 al 18; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 
 

11 al 18; 21 al 28. 
In situ: 31 al 38 (ia); 41 al 48 
(ia). 

-- Sarro. 
Sarro. 

22 Edad: ± 2 años. 
Sexo: Indeterminado. 

51 al 56, 16 (incipiente) 
61 al 65, 26 (incipiente). 
71 al 75, 36 (incipiente) 
 81 al 85, 46 (incipiente). 

 52 al 55, 16 (ia) 
63, 64, 65, 26 (ia). Varias 
intraalveolares 
74, 75, 36 (ia); 82 a 85, 46 
(ia). Varias intraalveolares. 

51 y 62  
Dos incisivos y 73. 

-- 

23 Edad: 15-20 años. 
Sexo: Hombre. 
 

11, 12 y 13 (rotos), 14 al 
18; 21 y 22 (rotos), 23 al 
28. 
31 al 37, 38 (incipiente); 
41 al 47 (incipiente). 

12 al 17; 21, 22, 24 al 27. 
31, 32, 34 al 37, 38 (ia); 41 a 
47. 
 

-- Sarro. 
Sarro. 

28 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Mujer. 
 
 

11 al 16; 21 al 28. 
31 y 32 rotos, 33 al 38; 
41 al 47 (algunos 
bastante alterados). 
 

13, 15; 21, 23, 24, 25. 
33 al 37; 41, 44. 
 

-- Sarro. Enfermedad 
periodontal. Caries en 24, 
corona casi totalmente 
destruida; 25 destruida la 
mitad mesial, desde el cuello a 
la corona. Pérdidas ante 
mortem de 16, 26, 27 y 28. 
Sarro. Enfermedad 
periodontal. Hipoplasia del 
esmalte (33). Caries en 36, 37 
y 38, con destrucción de las 
coronas hasta el cuello. 
Pérdida ante mortem de 46. 

29 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

31 al 37? 
 

31, 32, 33, 34; 41, 42 2 premolares y canino 
¿43? 

Sarro. Enfermedad 
periodontal. Pérdidas ante 
mortem: 35, 36, ¿37? 

30 Edad: ± 11 años. 
Sexo: Indeterminado. 

11 al 17; 21 al 
28 (roto). 
31 al 37; 41 al 
46 (roto). 

12, 16, 17; 21, 22, 26, 27. 
31 al 37; 41, 42, 43, 47. 

Premolar y germen del 
tercer molar  

-- 

31 Edad: 3 años. 
Sexo: Indeterminado. 

62, 63. 
71 al 75, 36 y 37 
incipientes; 81 al 85, 46 y 
47 incipientes. 

62, 63 (varias 
intraalveolares). 
71, 73, 74, 75; 83, 85 (varias 
intraalveolares). 

51, 52, 54, 55; 61, 62, 
64, 65. En formación: 
11, 13; 21, 23, 26. 
84. 

-- 

32 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 
 

11 al 17; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 

11, 12, 13, raíces de 14 y 15; 
22, 23, 24, 25, raíces de 26 y 
27. 31 al 38; 41, 42, 43, 44, 
45, 47, 48. 

-- Sarro. Caries en 27, con 
destrucción de la corona. 
Pérdidas ante mortem de 16 y 
17. Rotura de las coronas de 
14, 15 y 26, quizás por 
traumatismo. Posible agenesia 
de 18. 
Sarro. 
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33 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 
 

11 al 17; 21 al 26. 
31 al 38; 41 al ¿48? 
 

13, 14. 
31, 32, 34, 35; 41, 42, 43, 
45. 
 

Cinco fragmentos 
radiculares. 
 

Sarro. Caries en la corona de 
la 14 totalmente destruida. 
Pérdidas ante mortem 25, 26, 
¿28? Absceso alveolar en 14. 
Osteítis. 
Sarro. Caries en la corona de 
la 14 totalmente destruida. 
Pérdidas ante mortem 25, 26, 
¿28? Absceso alveolar en 14. 
Osteítis. 
Artrosis en ambos cóndilos 
(Artrosis ATM). 
Sarro. Enfermedad 
periodontal. Caries en cuello 
de 35; en cuello de 42, mesial. 
Pérdidas ante mortem de ¿36?, 
37, ¿38?; 46, 47, ¿48? Osteítis 
en el alvéolo de 36, posible 
pérdida ante mortem. 

34 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Hombre. 

31 al 38 (roto); 41 al 48 
(roto). 

32 al 37; 41 al 46. 
 

- Sarro, ligera giroversión a 
distal de 33. Ligera hipoplasia 
en 33 y 43. 

35 Edad: ± 8 años. 
Sexo: Indeterminado. 

11, 12, 53, 54, 55, 16, 17 
(incipiente); 21, 22, 23, 
24, 65, 26. 
31, 32, 33, 34, 75, 36, 37 
(incipiente); 41, 42, 83, 
84, 85, 46, 47 
(incipiente). 

11, 12, 53, 54, 55, 16, 17 
(ia); 22, 63, 24 (ia), 27 (ia). 
31, 32, 34 (ia), 75, 36, 37 
(incipiente); 41, 42, 83, 84, 
85, 46, 47 (ia). Varias 
intraalveolares. 

-- Caries en 54 y 55, zona 
interdental desde el cuello 
hasta la corona. 

37 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Indeterminado. 

31 al ¿38?; 41 al ¿48? -- Incisivo. 
 

Sarro. Edentación en vida en 
todos los alvéolos bien 
conservados, hay una zona 
alterada por tafonomía. 

38 Edad: 4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

51 al 16; 61 al 65. 
71 al 75, 36 y 37 
(incipiente); 81 al 85, 46 
(roto). 

53, 54, 55 (varias 
intraalveolares).  
72, 73, 74, 75, 36 (ia); 81 al 
85. 

51, 16, 26. 
46 y germen de incisivo. 
 

-- 

40 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Probablemente 
Hombre. 

31 al 38; 41 al 48. 
 

-- Premolar y molar. 
 

Sarro. Enfermedad 
periodontal. Caries desde el 
cuello hasta la corona en un 
premolar. Pérdidas ante 
mortem de 36, 37, ¿38?; 41, 
44, 45, 46, 47, ¿48? Artrosis 
en el cóndilo derecho (artrosis 
en ATM). 

41 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

11 al 16; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 
 

12, 13, 14, 15; 22, 23, 25. 
32, 33, 36; 42 a 48. 
 

Premolar. 
Sueltos: 34 y 35. 
 

Sarro. Enfermedad 
periodontal. Pérdidas ante 
mortem (16; 26, 27). 
Sarro. Enfermedad 
periodontal. Caries en 36 en el 
cuello en la cara vestibular 
distal; 46 en cuello y raíz; 47 
mesial; 48 mesial, 
preferentemente en el cuello. 
Malposición de 33 y 43. 

42 Edad: ± 11 años. 
Sexo: Posiblemente 
hombre. 

11 al 17; 21 al 28 
(incipiente). 
31 al 38 (incipiente); 41 
al 48 (incipiente). 

11 al 17; 21 al 28 (ia). 
31 al 38; 41 al 48 (ia). 

-- Placa de sarro en el lado 
derecho. 
Placa de sarro en el lado 
derecho. Hipoplasia del 
esmalte en 33 y 43. 
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43 Edad: 3 años. 

Sexo: Indeterminado. 
51 (roto) al 55, 16 
(incipiente); 61 (roto) al 
65, 16 (incipiente). 
71 al 75, 36 (incipiente); 
81 al 85, 46 (incipiente). 

51 al 55, 16 (ia); 61 al 65, 
26 (ia); varios dientes 
intraalveolares. 
73, 74, 75; 81 al 85. Varios 
dientes intraalveolares. 

-- Osteítis alveolar superior. 

44 Edad: 5-6 años. 
Sexo: Indeterminado. 

62 (roto) al 65 (roto). 
71 al 75, 36; 81 al 85, 46. 
 

63, 64. 
62, 65, germen molar. 
73, 74, 75, 36; 84, 85, 46, 42 
(ia), 43 (ia). Otras 
intraalveolares. 

43 en formación. 
 

Caries en superficie oclusal 
distal de 64. 

45 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

11 (roto) al 18; 21 (roto) 
al 27 (roto). 
31 al 38; 41 al 48. 
 

12 al 18; 22 al 25, 27.  
31 al 38; 41 al 48. 
 

28. 
36 (3), 37 (2+), 38 (2); 
46 (3+), 47 (3), 48 (2). 
 

Sarro. Enfermedad 
periodontal. Caries incipiente 
en cuello de 28, mesial. 
Pérdida ante mortem de 26. 
Sarro 

46 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Mujer. 

-- -- -- -- 

47 Edad: 2-3 años. 
Sexo: Indeterminado. 

53, 54, 55; 64, 65. 
71, 72 y 73 (incompletos), 
74, 75 36 (incipiente); 81, 
82 y 83 (rotos), 84, 85, 46 
(incipiente). 

54, 55; 64,  
74, 75; 84, 85. 
 

51, 11, 12, 13; 62, 63, 
21, 22, 26. 
31, 32, 33; 83. 

-- 

49 Edad: 4-6 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- -- -- -- 

50 Edad: 6-9 meses. 
Sexo: Indeterminado. 

71 al 75; 81 al 85. 
 

84. 
 

Seis incisivos, tres 
caninos, tres molares 
deciduales. Tres molares 
definitivos. Todos en 
formación. 

-- 

51 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Mujer. 
 

11 al 18; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 
 

11 al 18; 21 al 28. 
31, 34, 35, 36, 37, 38; 41 al 
48 

-- 
 

Sarro. Ligera hipoplasia del 
esmalte en los cuatro incisivos 
(dos bandas). 
Sarro. Ligera hipoplasia del 
esmalte en 43 (dos bandas). 

52 Edad: 4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

51 al 16 (incipiente); 61 
al 27 (incipiente). 
71 al 37 (incipiente); 61 
al 27 (incipiente). 
 

53, 54, 55, 16 (ia); 62, 63, 
64, 65 (varias 
intraalveolares). 
73, 74, 75, 36 (ia); 82, 83, 
84, 85, 46 (ia), 47 (ia). Varias 
intraalveolares. 

17 y 26 en formación. 
 

-- 

53 Edad: 4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

71 al 37; 81 al 47. 
81, 82. 

73, 74, 75; 83, 84, 85. Varios 
gérmenes intraalveolares. 

51, 52, 61. -- 

54 Edad: 3-4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

51 al 55, 16 (incipiente); 
61 al 65, 26 (incipiente). 
71 al 75, 36 (incipiente); 
81 al 85, 46 (incipiente). 
 

51 al 54, 55 y 16 (ia); 61 al 
64, 65 y 26 (ia). Varias 
intraalveolares. 
71 al 75, 36 (ia); 82 al 85, 
46 (ia). Varias 
intraalveolares. 

-- -- 

55 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Mujer. 

11 al 18; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 
 

11, 12, 13, 14 (raíz), 15, 
raíces de 16, 17 y 18; 21, 22, 
23, 24 (raíz), 25 (raíz).  
32, 33, raíces de 34, 35, 36, 
37 y 38; 41, 42, 43, 44, raíz 
de 45 y 46. 

-- 
 

Sarro. Enfermedad 
periodontal. Caries que 
destruye la corona en 14, 16, 
17 y 18. Caries en el cuello de 
23, cara labial; 24 y 25 
destruye la corona. Absceso en 
17. 
Sarro. Caries en el cuello de 
33, vestíbulo-distal. 
Destrucción de las coronas de 
34, 35, 36, 37, 38; 45 y 46. 
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56 Edad: 4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

51 al 17 (roto); 61 al 27 
(roto). 
71 al 37 (incipiente); 81 
al 47 (incipiente). 

54, 55, 16 (ia); 63, 64, 65, 26 
(ia).  
72, 73, 74, 75, 36 (ia); 82, 
83, 84, 85, 46 (ia). 

52, 53, 17; 61, 62, 27. 
Incisivo inferior. 

-- 

57 Edad: 8-9 años. 
Sexo: Indeterminado 
(pudiera ser hombre). 

11, 12, 13, 54, 55, 16, 17; 
21, 22, 23, 64, 65, 26, 27. 
31, 32, 73, 74, 75, 36, 37 
(incipiente); 41, 42, 83, 
84, 85, 46, 47 
(incipiente). 

54, 55, 16, 17 (ia); 64, 65, 
26, 27 (ia).  
31, 32, 73, 74, 75, 36, 37 
(ia); 41, 42, 83, 84, 85, 46, 
47 (ia). 

33 en formación. -- 

58 Edad: 3-4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

51 al 16 (roto); 61 al 26 
(roto). 
71 al 37 (incipiente); 81 
al 47 (incipiente). 

52, 53, 54, 55, 16 (ia); 62, 
63, 64, 65, 26 (ia). Varias 
intraalveolares.  
73, 75, 36 (ia); 83, 85, 46 
(ia). 

71, 72, 74; 81, 82, 84. -- 

59 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

11 al 18. 
31 al 38; 41 al 48. 

11, 13 al 18. 
31 al 38; 41 al 48. 

-- 
 

Sarro. Aparente maloclusión 
Sarro. 

60 Edad: 6-7 años.  
Sexo: Indeterminado. 

51 al 55, 16, 17 
(incipiente); 61 al 65, 26, 
27 (incipiente). 
71 al 75, 36, 37 
(incipiente); 81 al 85, 46, 
47 (incipiente). 

51 al 55, 16, 17 (ia); 61 al 
65, 26, 27 (ia), 27 (ia). Varias 
intraalveolares. 
31 (ia), 73, 74, 75, 36, 37 
(ia); 41, 82, 83, 84, 85, 46, 
47 (ia). Varias 
intraalveolares. 

-- Osteítis alveolar en 17, quizás 
por estar eclosionando. 
Lesión osteolítica en la cara 
interna del lado izquierdo 
mandibular (28 x 14,5 mm), 
debajo del alvéolo 36, sin 
llegar a afectarle, tiene un 
reborde inflamatorio. 

61 Edad: Juvenil (16-20 
años). 
Sexo: Hombre. 

11 al 18; 21 al 28. 
31 al 37; 41 al 48. 

11 al 18; 21 al 28 (18 y 28 
en formación). 
31 al 37; 41 al 48.  

-- 
 

Sarro. 

62 Edad: 12-14 años. 
Sexo: Posiblemente 
hombre. 

12 al 18; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 
 

12 al 18; 21 al 28; terceros 
molares en formación. 
31 al 38; 41 al 48; terceros 
molares en formación. 

-- 
 

Sarro. 

63 Edad: 2-3 años. 
Sexo: Indeterminado. 

51 al 55, 16 (roto); 61 al 
65, 26 (incipiente). 
71 al 75, 36 y 37 
incipientes; 81 al 85, 46 y 
47 incipientes. 

53, 54, 55. 
Sueltos: 11, 51, 16; 21, 61, 
64, 65, 26. Algunas en 
formación. 
72, 73, 74, 75, 36 (ia); 81 al 
85, 46 (ia). 

-- -- 

64 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

11 al 18; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 

11, 13 al 18; 21 al 28.  
31 al 38; 41 al 48. 

-- 
 

Sarro. 
Sarro. 

65 Edad: 6 años. 
Sexo: Indeterminado. 

63, 64, 65, 26. 
72, 73, 74, 75, 36; 83, 84, 
85, 46. 

64, 65, 26. 
73, 74, 75, 36; 42, 84, 85. 
 

51, 52, 53, 54, 12 y 13 
en formación, 16; 27. 
41 en formación. 

Sarro en 54. Caries en 53. 
Sarro 85 y 46. 

66 Edad: ± 15 años. 
Sexo: Hombre. 

11 al 18; 21 al 27. 
31 al 38; 41 al 48. 

14 al 17; 23 al 27. 
31 al 38 (ia); 41 al 48 (ia). 

13, 18; 22. Hipoplasia del esmalte, 13 y 
14. 

67 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Hombre. 

11 al 16; 21 al 27, ¿28? 
31 al 38; 41 al 48. 
 
 

11 al 16; 23 y 26. 
32 al 35; 42 al 45. Desgaste: 
Claro en los conservados. 
 

17. 
 

Sarro. Enfermedad 
periodontal. 
Hipercementación en la raíz 
de 17. Caries en 12, 16 y 26, 
corona totalmente destruidas. 
Pérdidas ante mortem 11, 21, 
27, ¿28? Hipoplasia del 
esmalte: 13.  
Sarro. Enfermedad 
periodontal. Caries, 34 y 44 en 
cuello, cara vestibular. 
Pérdidas ante mortem 36, 37, 
¿38?; 46, 47, 48. Hipoplasia 
del esmalte (33 y 43). Artrosis 
en cóndilos, articulación 
temporo-mandibular. 
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68 Edad: ± 12 años. 
Sexo: Indeterminado. 

11 al 18 (roto); 21 al 28 
(roto). 
31 al 37; 41 al 47. 

11 al 17; 22, 24, 26, 27. 
31, 32, 33, 34, 75, 36, 37; 
41, 42, 43, 44, 85, 46, 47. 

21. 
 

Sarro. Ligero apiñamiento de 
31 y 32. 

69 Edad: ± 3 años. 
Sexo: Indeterminado. 

51 al 55, 16 (incipiente); 
61 al 65, 26 (incipiente). 
71, 73 al 75, 36 y 37 
incipientes; 81 al 85, 46 
(incipiente). 

51 al 55, 16 (ia); 62 al 65, 
26 (ia). Otras intraalveolares. 
71, 73 al 75, 36 (ia); 81 al 
85, 46 (ia). 

-- -- 

70 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

11 al 18; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 
 

11 al 18; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 
 

-- 
 

Sarro. Enfermedad 
periodontal. 
Sarro. Enfermedad 
periodontal. 

71 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Mujer. 

11 al 18. 21 al 27. 
31 al ¿38?; 41 al ¿48? 

11 al 17; 22 al 27. 
31, 33, 34, 35; 41 al 47. 
 

-- 
 

Sarro. Enfermedad 
periodontal. Torus en sutura 
palatina. 
Sarro. Pérdidas ante mortem 
36, ¿38? y ¿48? 

72 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Hombre. 

11 al 17; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 
 
 

11 al 16; 22 al 26. 
31 al 38; 41 al 48. 
 

17 y 18. Sarro. Caries en el cuello de 
17 distal y 18 (mesial). 
Pérdidas ante mortem de 27 y 
28. 
Sarro. Enfermedad 
periodontal. Ligero 
apiñamiento de incisivos y 
caninos. 

73 Edad: 3-4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

51, 52, 53 (roto), 54, 55, 
16 (roto); 64, 65, 26 
(incipiente). 
71 al 75, 36 (incipiente); 
81 al 85, 46 (incipiente).  

54, 55; 64, 65. Varias 
intraalveolares.  
72, 74, 75; 83, 84, 85. Varias 
intraalveolares. 

51, 53, 16; 61, 62, 63.  
36. 

-- 

74 Edad: 3 años. 
Sexo: Indeterminado. 

51 al 16 (incipiente); 62 
al 65. 
71 al 37 (incipiente); 81 
al 47 (incipiente).  

54. Varias intraalveolares. 
73, 75; 81 a 85, 36 y 46. 
Varias intraalveolares. 

11, 53, 55, 16; 63, 64, 
65, 26. Varias en 
formación. 

-- 

75 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

17, 18; 27, 28. 
31 al 38, 41 al 48. 
 

17, 18; 27, 28. 
31 al 38; 41 al 46, 48. 
 

12. 
 

Sarro. Caries incipiente en 
cuello de 28, cara vestibular. 
Sarro. Caries en superficie 
oclusal de 37. Pérdida ante 
mortem de 47. 

76 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

31 al 38; 41 al 48. 
 

31 al 38; 41 al 46, 48. 13, premolar, 26. Sarro. 

77 Edad: 6 años. 
Sexo: Indeterminado. 

51 y 52 rotos, 53 al 17; 
61 al 26 (roto). 
71 al 37 (roto); 81 al 46 
(ia). 

53 al 55, 16 y 17 (ia); 61 al 
65.  
72 al 36 (ia); 82 al 46 (ia). 

51 y 52, 11 en 
formación.  
Incisivo y canino 
inferiores. 

-- 

78 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 
 

23, 24, 26. 
31 al 38; 41 al 48. 
 

22. 
 

Sarro. Enfermedad 
periodontal. Ligera hipoplasia 
en 22, 23 y 24. 
Sarro. Hipoplasia del esmalte 
en caninos y premolares 
(leves). 

79 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Hombre. 

11 al 17; 21 al 27. 
31 al 37; 41 al 48. 
 

13, 14, 15, 16; 23,24, 25, 26. 
33, 34, 35, 36, 37; 43, 44, 
45, 46, 47. 

-- 
 

Sarro. Hipoplasia del esmalte. 
Sarro. Hipoplasia del esmalte 
en 33 (dos bandas). 

80 Edad: ± 12 meses. 
Sexo: Indeterminado. 

51 al 54; ¿63, 26? 
71, 72, 73; 81, 82, 83. 

53, 54.  
82, 83. 

51, 52, canino, 16 y 26. 
Inferiores: Incisivo, 
primer molar definitivo, 
gérmenes de dos 
molares y dos cúspides 
deciduales. 

-- 
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81 Edad: ± 3 años. 

Sexo: Indeterminado. 
52, 53, 54; 63, 64, 65. 
71 al 36; 81 al 46. 

52, 53, 54; 63, 64, 65.  
72 al 75, 36 (ia); 43, 44, 45. 

11, 51, 55, 16; 61, 21, 
22, 26. 

-- 

82 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

11 al 18; 21 al 28.  
31 al 38; 41 al 48. 
 

11 a18, 21, 23 al 28. 
31 al 35; 41 al 48. 
 

-- 
 

Sarro. Enfermedad 
periodontal. 
Sarro. Enfermedad 
periodontal. Caries en 34, 
cuello distal; 35 en cuello 
mesial; 45 cuello distal; 48 
incipiente en cuello mesial. 
Pérdidas ante mortem 36, 37, 
46; alvéolos totalmente 
cerrados. 

83 Edad: 6 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- -- -- -- 

84 Edad: 3-4 
años. 

Sexo: Indeterminado. 

53, 54, 55,16 (roto); 61 al 
26 (roto). 
71 al 36 (incipiente); 81 
al 46 (incipiente). 

54, 55; 61 al 26 (ia). Varias 
intraalveolares. 
 73, 74, 75; 82 al 46 (en 
formación). 

11. 
31; 81. 
 

Giroversión 73. 
 

85 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

11 al 18; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 

12 al 17; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 

-- 
 

Sarro. Enfermedad 
periodontal. Caries en 12, 
cuello, distal; 21 cuello distal y 
mesial (indicios); 23 cuello 
distal; 24 de cuello a corona 
mesial y distal; 25 mesial 
(indicios); 28 cuello, 
vestibular. 
Sarro. Caries en 31, cuello, en 
mesial; 36 de cuello a corona, 
distal; 45 distal, cuello a 
corona; 46 distal de cuello a 
corona. Absceso con osteítis en 
alvéolo de 46. 

86 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

11 al 17; 21 al 27. 
31 al 37; 41 al 48. 
 

11 al 17; 21 al 27. 
31 al 37; 41 al 48. 
 

-- 
 

Sarro. Enfermedad 
periodontal. Caries en 16 del 
cuello a la corona, mesial. 
Absceso en el alvéolo 16. 
Posible agenesia de 18 y 28. 
Sarro. Enfermedad 
periodontal. Posible agenesia 
de 38. 

87 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

11 al 18; 21 al 25. 
31 al 38; 41 al 48. 
 

11 al 15; 21 al 25. 
31 al 38; 41 al 47. 
 

-- 
 

Sarro. Enfermedad 
periodontal. Caries que 
destruye la corona de 24. 
Pérdidas ante mortem de 16 y 
17. 
Sarro. Enfermedad 
periodontal. Caries en 46 que 
destruye la corona totalmente; 
47 indicios en cuello, cara 
vestibular. 

88 Edad: 2 años. 
Sexo: Indeterminado. 

53 al 16 (roto); 61 al 26 
(incipiente). 
71 al 75, 36 y 37 
(incipientes); 81 al 85, 46 
y 47 (incipientes). 

54, 55; 64, 65. 
71 al 75; 81, 84, 85. Varias 
intraalveolares. 
 

-- Osteítis alveolar en 26; quizás 
como fase previa a la eclosión. 

89 Edad: Perinatal (40-42 
semanas). 
Sexo: Indeterminado. 

-- -- 52, 53. -- 
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91 Edad: Juvenil. 

Sexo: Hombre, 
probablemente. 

11 al 18 (roto); 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 

11 al 18; 21 al 28. Terceros 
molares en formación. 
31 al 38 (ia); 41 al 48 (ia). 

-- 
 

Sarro. Hipoplasia del esmalte 
en 43. 
 

92 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Hombre. 

11 al 17; 21 al 27. 
31 y 32 incompletos, 33 
al 37; 41 al 48. 

13, 15, 16, 17; 24, 25, 27. 
 33 al 37; 43 al 48. 

-- Sarro. Enfermedad 
periodontal. Hipoplasia del 
esmalte. Caries incipiente en 
27, mesial. Pérdida ante 
mortem de 26. Posible 
agenesia de 18 y 28. 
Sarro. Hipoplasia del esmalte. 
Pérdida ante mortem, 36, 42 y 
46. 

93 Edad: 15-19 años. 
Sexo: Hombre. 

11 al 17; 21 al 27. No 
parecen existir terceros 
molares. 
31 al 37, 38 incipiente; 
41 al 47, 48 incipiente. 

13 al 17; 21 al 27. 
31 al 38 (ia); 41 al 48 (ia). 
 

-- Agenesia de terceros molares. 
Sarro. 
 

94 Edad: 3 años. 
Sexo: Indeterminado. 

71 al 37 (incipiente); 81 
al 47 (incipiente). 

75; 84 y 85. Varias 
intraalveolares. 

Dos incisivos y un 
canino, superiores. 
74. 

-- 

95 Edad: 18 meses. 
Sexo: Indeterminado. 

51 al 55, 16 (roto); 61, 
62, 63, 64 (roto). 
71 al 75, 36 (incipiente); 
81 al 85, 46 (incipiente). 

55.  
73, 74, 75, 36 (ia); 84, 85, 46 
(ia). 

53, 54; 16, 61, 63, 64 
(roto). 
-- 

-- 

96 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Mujer. 

11 al 18; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 

11 al 18; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 

-- 
 

Sarro. Caries en la cara distal 
de 25, de la corona al cuello. 

98 Edad: 8-9 años. 
Sexo: Indeterminado. 

11, 12, 53, 54, 55, 16, 17 
(indicios); 21, 22, 63, 64, 
65, 26, 27 (indicios). 
31, 32, 73, 74, 75, 36, 37 
(indicios); 41, 42, 83, 84, 
85, 46, 47 (indicios). 

53, 54, 55, 16, 17 (ia); 21, 
22, 63, 64, 65, 26, 27 (ia). 
31, 32, 73, 74, 75, 36, 37 
(ia); 42, 83, 84, 85, 46, 47 
(indicios). 

-- -- 

100 Edad: ± 25 semanas; 34-
35 semanas; 38-40 
semanas; ˃ 40 semanas. 
Sexo: Indeterminados. 

-- -- -- -- 

102 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Hombre. 

11 al 18; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 

11 al 15, 17, 18; 21 al 28. 
32 al 38; 41 al 48. 

-- 
 

Sarro. Pérdida ante mortem 
16. 
Sarro. 

103 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Mujer. 

11 al 18; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 

11, 12, 14 al 18; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 

-- 
 

Sarro. Enfermedad 
periodontal. 
Sarro. 

104 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

11 al 18; 41 al 48. 
31 al 38; 41 al 48. 
 

11 al 18; 21 al 25, 27 y 28. 
31 al 38; 41 al 48. 

 

-- 
 

Al menos en el 11 hay 
erosiones en cara vestibular, 
podrían tener carácter 
fortuito, tanto post mortem, 
como por accidente 
masticatorio en vida. 
Sarro. Signos de artrosis en el 
cóndilo derecho. 

105 Edad: 3-4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

51 al 55, 16 (incipiente); 
61 al 65, 26 (incipiente). 
71 al 36 (incipiente); 81 
al 46 (incipiente). 

51 al 55, 16 (ia); 64, 65, 26 
(ia). Varias intraalveolares. 
74, 75, 36 (ia); 83, 84, 85, 
46 (ia). 

-- Criba orbitaria A, bilateral. 

106 Edad: ± 10 años. 
Sexo: Indeterminado 

11 al 17; 21 al 27. 
 31, 32 (roto); 41 al 46. 

16, 17 (ia); 23, 24, 65.  
41, 42, 44 (ia), 45 (ia), 46, 
47 (ia). 

13 -- 
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107 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Hombre. 

11 al 17 (roto); 23 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 

11 al 17; 23 al 27. 
31 al 37; 41 al 48. 

18. Sarro. Enfermedad 
periodontal. 
Sarro. Enfermedad 
periodontal. Rotura de la 
corona de 35, mesial. Artrosis 
en el cóndilo mandibular 
izquierdo. 

108 Edad: 1-3 meses. 
Sexo: Indeterminado. 

-- -- Algunos gérmenes 
dentales. 

-- 

109 Edad: 9-12 meses. 
Sexo: Indeterminado. 

51 al 16; 61, 62, 63. 
 

11, 53, 54, 55, 16; 63, 26, 
todas intraalveolares. 

-- -- 

110 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

31 al 38; 41 al 48. 31 al 38; 42 al 48. -- Sarro. Enfermedad 
periodontal. 

111 Edad: 3 años. 
Sexo: Indeterminado. 

62 al 65. 
71 al 75, 36; 81 al 85, 46 
(roto). 

26 (ia). 
31 (ia), 36 (ia). Varias 
intraalveolares. 

11, 16; 21 (en 
formación). 
Gérmenes de incisivo y 
de primer molar. Dos 
caninos y cinco 
molares deciduales. 

Hipoplasia del esmalte en 11, 
16 y 21. 
Caries en un molar decidual. 
Hipoplasia del esmalte en los 
primeros molares definitivos. 

112 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Hombre. 

Muy alterados. -- Dos premolares. 
Sueltos: 37. 

Pérdida dental ante mortem 
46. 

113 Edad: 4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

51 al 55 (roto); 61 al 65, 
16 (roto). 
71 al 75; 81 al 85, 46 y 
47 (incipientes). 

51 al 55; 61 al 65. 
72, 73, 74, 75, 36 (ia), 37 
(ia); 82 a 85, 47.  

16; 26. 
31, 71, 33, 34; 41, 44, 
46. 

-- 

114 Edad: Adulta. 
Sexo: Indeterminado. 

-- -- -- -- 

115 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Mujer. 

11 al 18; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 
 

13 al 18; 22 al 28. 
31 al 38; 42 al 48. 

 

-- 
 

Sarro. Pérdida ante mortem de 
12. 
Caries destructiva, sólo queda 
la raíz de 46, con fístula. 
Caries en la cara distal de 36. 

117 Edad: 3 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Alvéolos: 53, 54, 55, 16 
(roto); 63, 64, 65. 
71 al 75, 36 y 37 
(incipientes); 81 al 85, 46 
y 47 (incipientes). 

53, 54; 63, 64, 65. Varias 
intraalveolares.  
72, 73, 75; 84, 85. 
Sueltos:  
 

62, 63; 21, 22, 23.  
71, 36 (en formación); 
81, 83. 

-- 

118 Edad: ± 15 años. 
Sexo: Hombre. 

11 al 18; 21 al 27 (varios 
están incompletos). 
31 al 37, 38 (incipientes); 
41 al 47, 48 (incipiente). 

22, 25, 26, 27. 
31, 33 al 37; 41 al 47. 

 

Sueltos: 48 en 
formación. 

 

Sarro. 

119 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

11 al 18; 21 al 28 (roto). 
31 al 38; 41 al 48. 

11 al 18; 22 al 26. 
31 al 35, 37; 41 al 48. 

-- 
 

Sarro. Enfermedad 
periodontal. 
Sarro. Enfermedad 
periodontal. Osteoma en el 
cóndilo derecho. Ligero 
apiñamiento de 43. Indicios de 
caries en 46, cara labial. 
Osteítis en el alvéolo 35. 

119bis Edad: ± 38 semanas. 
Sexo: Indeterminado. 

-- -- Germen de 61 y molar. 
 

-- 

120 Edad: 18-19 años. 
Sexo: Mujer. 

11 al 18 (roto); 21 al 28 
(roto).  
31 al 38; 41, 43 al 48 

11 al 17; 22 al 27.  
31 al 38; 41 al 48. 

18; 21, 28.  
42. 
 

-- 

121 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

11 al 18; 21 al 26, 27 y 
28 fragmentados. 
31 al 38; 41 al 48. 

11 al 18; 21 al 26. 
31 al 38; 41 al 45, 47 y 48. 

 

27 y 28. 
 

Sarro. Enfermedad 
periodontal. Hipoplasia del 
esmalte (32, 33, 34). Pérdida 
ante mortem de 46. 
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122 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Mujer. 

31 al 38; 41 al 48. 31 al 36; 41, 42, 44, 47, 48. -- 
 

Sarro. Enfermedad 
periodontal. Caries en 47, en 
el cuello, mesial. Pérdidas ante 
mortem de 37, 45 y 46. 

123 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

12 al 18. 
43 al 48. 
 

12, 13, 16 al 18. 
43 al 48. 

 

11; 21, 22, 23, 26, 27, 
28. 
31 al 38; 41 y 42. 

Sarro. 

124 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

12 al 16 (roto). 
31 al 38; 41 al ¿48? 
 

11 al 15; 21, 22, 24. 
31, 32, 33, 35, 38; 41, 42, 
43,45. 

 

16; 26. 
 

Sarro. Enfermedad 
periodontal. Caries con 
destrucción de la corona en 
14 y 24. Aumento de cemento 
en 16 y 26, por enfermedad 
periodontal, lo que permite 
mantener in situ los dientes. 
Sarro. Enfermedad 
periodontal. Caries en 34, 
cuello mesial; 38 corona, 
mesial. Pérdidas ante mortem 
de 36, 37; 46, 47, y ¿48? 
Malposición de 38, quizás 
desplazado por pérdidas de 
otros dientes. Artrosis 
temporomandibular bilateral. 

125 Edad: ± 3 años. 
Sexo: Indeterminado. 

51 al 55; 61 al 26 (roto). 
71, 72, 73 (roto), 74, 75, 
36 (incipiente); 81 al 85, 
46 (incipiente). 

51, 53, 54, 55; 61, 63, 64, 
65. 

In situ: 71, 74, 75, 36 (ia); 81 
al 85, 46 (ia). 

16 y 26. -- 

126 Edad: 5-9 años. 
Sexo: Indeterminado. 

51 al 55, 16 y 17 en 
formación; 61 al 65, 26 y 
27 en formación. 
71, 73, 74, 75, 36 (roto); 
81 al 85, 46 y 47. 

53, 54, 55, 16 (ia); 64, 65, 
26 (ia), 27 (ia). 
74, 75; 84, 85, 46 y 47 (en 
formación). 

 

71, 72, 73, 31, 36; 81, 
82, 83. Varias en 
formación. 

 

Ligero sarro. 

127 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Posiblemente 
mujer. 

11 al 18; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48; (rotos: 
31, 32, 33 y 41). 

12 al 17; 23 al 28. 
34, 35, 37, 38; 42, 43, 44, 
45, 47, 48. 

-- 
 

Sarro. Pérdidas ante mortem 
de 36 y 46. 
 

128 Edad: ± 7 años. 
Sexo: Indeterminado. 

11, 12, 53, 54, 55, 16; 21, 
22, 63, 64, 65, 26, 27 
(incipiente). 
31, 32, 33, 74, 75, 36, 37; 
41, 42, 83, 84, 85, 46, 47. 

11, 12, 54, 55, 16; 22 (ia), 
63, 64, 65, 26 (ia). Varias 
intraalveolares. 
32, 74, 75, 36; 42, 84, 85. 
Varias intraalveolares. 

21, en formación. 
31, 41, 46. 
 

Hipoplasia del esmalte en 63. 
Pieza decidual incluida bajo 
11. 

129 Edad: Juvenil. 
Sexo: Indeterminado. 

-- -- -- -- 

130 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Hombre. 

11, 12, 13, 14, 15, 18. 
31 al 38; 41 al 48. 
 

13, 14, 15, 18. 
32 al 38; 42 al 48. 

 

26, 28. 
 

Sarro. Enfermedad 
periodontal. Caries 26, en 
cuello, mesial. 
Sarro. Enfermedad 
periodontal. Pérdida ante 
mortem 41. Hipoplasia del 
esmalte en incisivos y caninos, 
posiblemente relacionadas con 
dos episodios diferentes. 
Artrosis temporomandibular 
en el cóndilo derecho. 

131 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Mujer. 

11 al 17; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 
 

11 al 17; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 

 

-- 
 

Sarro ligero. Agenesia de 18. 
Caries mesial en 21 y en 22.  
Sarro. Hipoplasia del esmalte 
(31, 32; 41, 42, ligero). Inicios 
de caries en cara lingual de 
38. 
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132 Edad: 40 semanas de 
gestación. 
Sexo: Indeterminado. 

-- -- -- -- 

135 Edad: ± 2 años. 
Sexo: Indeterminado. 

71 al 75, 36 (roto); 81, 
82, 83.  

71 al 75; 81, 82. 11, 53, 54, 55; 61, 62, 
63, 64, 65. Algunas de 
ellas en formación.  
36, 46, un canino y dos 
molares deciduales. 

-- 

136 Edad: 0-3 meses. 
Sexo: Indeterminado. 

71 al 75; 81 al 85. -- Gérmenes de cuatro 
incisivos, dos caninos, 
un molar y cinco 
cúspides, todos ellos 
deciduales. 

-- 

137 Edad: ± 40 semanas. 
Sexo: Indeterminado. 

71 al 75 (roto); 81 al 85. -- Gérmenes de cinco 
incisivos, dos molares y 
dos cúspides, todos 
ellos deciduales. 

-- 

138 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Mujer. 

11 al 18; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 

11 al 18; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 

-- Sarro. 

140 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

24 (roto), 25, 26, 27, 28. 
31 al 38; 41 al 48. 
 

25, 26, 27, 28. 
31 al 38; 41 al 48. 

 

-- Sarro. Enfermedad 
periodontal. Caries en 27, 
cuello distal; 28 cuello mesial. 
Sarro. Hipoplasia del esmalte 
(33 y 34). Enfermedad 
periodontal. 38 casi 
desprendida por periodontitis. 

140bis Edad: 40-41 semanas. 
Sexo: Indeterminado. 

-- -- Un molar y tres 
cúspides (no está claro 
si son superiores o 
inferiores). 

-- 

141 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Mujer. 

11 al 18; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 
 

11 al 18; 22 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 

 

-- Hipoplasia del esmalte (11, 12, 
13, 14, 15; 22, 23, 24, 25). 
Pérdida ante mortem de 21. 
Sarro. Hipoplasia del esmalte 
(31, 32, 33, 34; 41, 42, 43, 
44). Ligera giroversión hacia 
distal de 45. 

142 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

11 al 18; 21 al 28. 
NC 

13, 14, 15, 18; 21, 24, 25, 
fragmento radicular de 26. 

 

-- Sarro. Enfermedad 
periodontal. Caries en 24, 
corona a cuello, distal; 26 casi 
totalmente destruida. 
Sarro. Inicios de caries en 
cuello, cara labial, 38. Pérdida 
ante mortem de 36 y 46. 

143 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Mujer. 

Alvéolos: 11 al 18; 21 al 
28. 
Alvéolos: 31 al 38; 41 al 
48. 

11, 12, 13, 16, 17; 24, 25, 
26, 27, 28. 
34 al 38; 43 al 48. 

-- Sarro. 
Sarro. 

144 Edad: Adulta senil. 
Sexo: Hombre. 

11 al 18; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 
 

12 al 17; 22, 23, 24, 28. 
31 al 37; 41 al 45, 48. 

 

-- 
 

Caries 14 cuello, distal; 16 
cuello distal; 17 cuello corona, 
distal; 24 casi totalmente 
destruida, conserva pequeños 
fragmentos radiculares. 
Absceso apical en 17 y 26. 
Sarro. Enfermedad 
periodontal. Hipoplasia del 
esmalte (31, 32; 41). Caries 
36, cuello mesial; 37, cuello 
vestibular; 48 cuello mesial. 
Pérdida ante mortem de 46. 
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145 Edad: Adulta. 

Sexo: Hombre. 
11 al 18 (roto); 21 al 27 
(roto). 
31 al 38; 41 al 48. 

11 al 18; 21 al 27.  
31 al 38; 41 al 48. 

 

28. 
 

Sarro. 
Sarro. 

146 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

11 al 18; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 
 

11 al 18; 21, 23 al 28. 
33 al 38; 43, 46, 47, 48. 

-- 
 

Sarro. Enfermedad 
periodontal. Hipoplasia del 
esmalte (12, 13; 23). 
Sarro. Enfermedad 
periodontal. Hipoplasia del 
esmalte (33, 34, 43). Ligera 
impactación de los terceros 
molares. 

147 Edad: ± 8 años. 
Sexo: Indeterminado. 

11, 12, 53, 54, 55, 16. 
31, 32, 73, 74, 75, 36, 37; 
41, 42, 83, 84, 85, 46. 

11, 12, 54, 55, 16.  
31, 32, 73, 74, 75, 36, 37 
(ia); 41, 42, 83, 84, 85, 46. 

17, 21, 27. 
Desgaste: En molares 
deciduales. 
47. 

-- 

148 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

11 al 18; 21 al 
28. 31 al 38; 41 
al 48. 
 

11 al 16, 18; 21 al 
28. 
31 al 38; 41 al 48. 

 

-- 
 

Sarro. Enfermedad 
periodontal. Pérdida ante 
mortem de 17. 
Sarro. Enfermedad 
periodontal. Maloclusión. 

149 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Hombre. 

11 al 18; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 
 

11 al 18; 21 al 28. 
31 al 38; 41, 42, 44 al 48. 

 

-- 
 

Sarro. Enfermedad 
periodontal. Hipoplasia del 
esmalte 11 y 22 (dos bandas). 
Sarro. Enfermedad 
periodontal. 

150 Edad: 12-14 años. 
Sexo: Hombre. 

11 al 18 (incipiente); 21 
al 28 (incipiente). 
31 al 38 (incipiente); 41 
al 48. 

11 al 18 (ia); 21 al 28 (ia). 
31 al 38 (ia); 41 al 48 (ia). 

 

-- 
 

Hipoplasia del esmalte 17 y 
27. 
Sarro. 

151 Edad: 5 años. 
Sexo: Indeterminado. 

61 al 64; 51 al 53. 
71 al 85, 36, 37 
(incipiente); 81 al 85, 46, 
47 (incipiente). 

Solo intraalveolares en 
maxila. 
75, 36; 83, 84, 85, 46. 
Varias intraalveolares. 
 

16, 26, cuatro 
premolares, tres 
molares deciduales, 17, 
51, canino decidual. 
Sueltos: 73. 83, tres 
incisivos, un canino. 

Caries en la corona de 75, 
bastante destruida. 

152 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

Alvéolos: 11 al 18; 21 al 
28. 
Alvéolos: 31 al 38; 41 al 
48. 

11 al 18; 21, 23, 24, 26, 27, 
28. 

In situ: 32 al 38; 41 al 48. 

-- 
 

Sarro. Enfermedad 
periodontal. Caries 36, cuello 
a corona, distal; 37 incipiente; 
45 cuello distal; 46 total 
destrucción de la cabeza. 

153 Edad: 12 años. 
Sexo: Indeterminado. 

31, 32, 34 (roto), 35, 36, 
37, 38 (roto); 41 al 48 
(roto). 

31, 32, 35, 36, 37; 41 al 48 
(ia). 

12, 13; 23. 
38 en formación. 

Hipoplasia del esmalte 13 y 
23. 
Hipoplasia del esmalte 43. 

154 Edad: ± 12 años. 
Sexo: Posiblemente 
hombre. 

11 al 15. 
31 al 37; 41 al 48 
(incipiente). 

14, 15. 
31 al 37; 41 al 48 (ia). 

-- 
 

Sarro ligero. Hipoplasia del 
esmalte 33. 

155 Edad: Adulta senil. 
Sexo: Hombre. 

11 al 16; 21 y 22. 
31 al 35 (roto); 41 al 48. 
 

11, 12, 14, 15, 16; 21, 22. 
32, 33; 43, 44, 45. 

 

¿17? 
46 (mitad) y fragmento 
de raíz, 48. 

Sarro. Enfermedad 
periodontal. Osteítis en el 
alvéolo 13. Corona totalmente 
destruida por caries ¿13? 
Sarro. Enfermedad 
periodontal. Pérdida ante 
mortem 31, 41, 42, 47. Caries 
en 46. 

156 Edad: Juvenil. 
Sexo: Indeterminado. 

-- -- -- -- 

157 Edad: ± 15 años. 
Sexo: Hombre 

31, 32; 41 (roto), 42 al 
48. 

44, 45, 46, 47, 48 (ia). -- -- 
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158 Edad: ± 5 años. 

Sexo: Indeterminado. 
51 al 55, 16, 17; 61 al 65, 
26, 27. 
71 al 75, 36, 37; 81 al 85, 
46 (ia), 47 (ia). 
 

51 a 55, 16 (ia), 17 (ia); 63 a 
65, 26 (ia). 
Sueltos: 27. 62 (no encaja en 
el alvéolo). 
72, 73, 74, 75, 36 (ia), 37 
(ia); 81 al 85, 46 (ia), 47 
(ia). 

-- -- 

159 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

11 al 18; 21 al 28. 
31 al 37; 41 al 48. 

13 al 18; 24 al 28. 
31 al 37; 42, 43 al 48. 

11 y 22. 
41 (se ha usado para 
determinación de 
isótopos estables). 

Sarro. Enfermedad 
periodontal. 
Sarro. Enfermedad 
periodontal. Agenesia de 38. 

160 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Hombre. 

11 al 18; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 
 

11 al 17; 21 al 28. 
31 al 35, 37, 38; 41, 43 al 
48. 

-- Sarro. Giroversión. 
Sarro. Caries en 36, sólo queda 
parte de la raíz. Periostitis en 
el alvéolo 36. Ligera 
giroversión de 31 y 41. Ligera 
malposición de 42. 

161 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Hombre. 

11 al 18; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 
 

11 al 15; 21 al 25, 26, 28. 
31 al 38; fragmento de raíz 
42, 44, 45, 46. 
 

17. 
 

Signos artrósicos en los 
cóndilos occipitales. Artrosis 
temporo-mandibular, con 
desplazamiento del área 
articular. 
Sarro. Enfermedad 
periodontal. Pérdidas ante 
mortem 16, ¿18?; 26. 
Sarro. Enfermedad 
periodontal. Pérdidas ante 
mortem 31, 47, 48. Los 
orificios vasculares están 
bastante dilatados. 

162 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Hombre. 

11 al 18; 21 al 27. 
31 al 38; 41 al 48. 
 

11 al 18; 21 al 27. 
31 al 38; 41, 42, 44, 45, 47, 
48. 

 

46. 
 

Sarro. Rotura mesial en 11 y 
21. Hipoplasia del esmalte en 
21 y 22. 
Sarro. Ligera impactación de 
los terceros molares. 

163 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Mujer. 

11, 12, 13, ¿14, 15, 16?; 
21, 22, 23, ¿24, 25? 
31 al 37, ¿38?; 41 al 47, 
¿48? 

43, 44. 
 

Canino, 26 y 27. 
Incisivo inferior. 

 

Sarro. Pérdidas ante mortem 
14, 15, 16; 24, 25. Caries en la 
superficie oclusal de 27. 
Sarro. Enfermedad 
periodontal. Pérdidas ante 
mortem 31, 36, 37, ¿38?, 
¿41?, 46, 47, ¿48? 

164 Edad: 2-3 años. 
Sexo: Indeterminado. 

16 (roto), 53, 54, 55. 
71, 72; 81 (roto), 85, 46 
(incipiente).  

54, 55.  
72; 85. Varias 
intraalveolares. 

Gérmenes 11, 12, 13, 
16; 61. 
 Incisivo en formación. 

-- 

165 Edad: 3-4 años. 
Sexo: Indeterminado. 
 

51 al 55, 16 (roto); 61 al 
65. 
71 al 75, 36 (incipiente); 
81. 
 

51 al 55; 62, 64, 65 (varias 
intraalveolares). 
71 al 75, 36 (ia); 81. 

 

Gérmenes de 16, 26, 
dos premolares en 
formación. 
Incisivo y canino 
definitivos en 
formación, y un 
premolar; 83, 84, 85. 

Caries en la cara oclusal de 
75. 

166 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

11, 12, 13; 21, 22; 25, 26, 
27, 28. 
33, 34, 35, 36, 37, 38. 

25, 26, 27, 28. 
33, 34, 35, 36, 37. 

 

11 al 18; 21 al 24. 38. 
 

 

Sarro. 

167 Edad: ± 5 años. 
Sexo: Indeterminado. 

73, 74, 75, 36, 37. 
 

-- 75, 36; premolar y dos 
caninos en formación. 
Un incisivo decidual.. 

-- 
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168 Edad: Adulta. 

Sexo: Hombre. 
-- -- -- -- 

169 Edad: ± 5 años. 
Sexo: Indeterminado. 

51 al 55, 16 (roto); 61 al 
65, 26 (roto). 
71 al 75, 36, 37 
(incipiente); 81 al 85, 46, 
47 (incipiente). 

51, 52, 53, 55; 61 al 65. 
31 (ia), 72, 74, 75, 36. 

 

16, 26; gérmenes de 17 
y 27. 
71, 33 (ia). 

 

Caries en 54 y 64. 
Caries en 74, 84 
 

171 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

11 al 18; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 
 

11, 12, 13, 14, 17, 18; 21 al 
28. 
31 al 36; 41, 42, 43, 44, 46, 
47, 48. 

 

-- 
 

Sarro. Caries que destruye 
totalmente la corona de 25. 
Malalineación con 
apiñamiento de 11, 12, 13. 
Queda vacío el alvéolo 15, 
posiblemente por pérdida ante 
mortem. Hay espacio vacío 
entre 13 y 14. 
Podría ser por pérdida de 
diente supernumerario o de 
un decidual conservado tras la 
eclosión de los definitivos.  
Sarro. Pérdida ante mortem de 
37 y 45. Caries del cuello a la 
corona, mesial 47. 

172 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Hombre. 

46, 47, 48. 46, 47, 48. 45. Sarro. Enfermedad 
periodontal. Osteítis en la cara 
lingual de 48. 

173 Edad: 5 años. 
Sexo: Indeterminado. 

51 al 55, 16 (indicios); 61 
al 65, 26 (indicios). 
71 al 75, 36 (indicios); 
81.  

51 al 55, 16 (ia); 61 al 65, 
26 (ia), 27 (ia). Varias 
intraalveolares.  
73, 74, 75, 36 (ia). Varias 
intraalveolares. 

17.  
37 y 47 en formación. 

-- 

174 Edad: 40-42 semanas.  
Sexo: Indeterminado. 

71 al 75; 81 al 85. 
Sueltos:  
 

72. 
-- 

Gérmenes de 51, 52, 
53, seis molares, un 
fragmento molar. 

-- 

175 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Hombre. 

11 al 18; 21 al 28 (roto). 13 al 18; 21, 24 al 28. -- Hipoplasia del esmalte en 13 y 
21. 

176 Edad: 3-4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

51 al 55, 16 (indicios); 61 
al 65, 26 (indicios). 
71 al 75, 36 y 37 
(incipientes); 81 al 85, 46 
y 47 (incipientes). 

51 al 55, 16 (ia); 61 al 65, 
26 (ia).  
71, 72, 74, 75, 36 (ia); 81 al 
85, 46 (ia). 

-- -- 

177 Edad: Adulta senil. 
Sexo: Hombre. 

11 al 18; 22 al 28. 
31 (roto) al 38; 41 (roto) 
al 48. 

11, 13 (rota) al 18; 22 al 28. 
32, 33 (roto), 34 al 38; 42 al 
48. 

31 y 41. 
 

Sarro. Torus en 17, 18, 27 y 
28. 
Sarro. Leve hipoplasia del 
esmalte 41. 

178 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Hombre. 

11, 12 y 13 rotos; 14 al 
18; 21 al 25. 
31 al 38; 41 al 48. 
 

11, 14, 15, 16, 17, 18; 23, 
24, 25. 
32, 33, 35, 36, 37, 38; 41, 
42, 43, 44, 45, 48. 

 

13; 26, raíz molar. 
-- 

 

Sarro. Enfermedad 
periodontal. Destrucción de 
una corona molar, 
posiblemente por caries. 
Sarro. Enfermedad 
periodontal. Pérdidas ante 
mortem 46 y 47. 

179 Edad: 15-19 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Tres de cada lado. 
31 al 37; 41 al 47. 

31 al 37; 41 al 47. 
 

11, 13; 21, 23, 24, 25. 
 

 

Sarro. Hipoplasia del esmalte, 
principalmente en caninos. 
Sarro. Hipoplasia del esmalte 
en dientes anteriores y 
premolares. 
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180 Edad: 12-14 años. 

Sexo: Indeterminado, 
aparentemente mujer. 

11 al 17, 18 (roto); 21 al 
27, 28 (roto). 
31 al 37, 38 (incipiente); 
41 al 47, 48 (incipiente). 

12, 14, 15, 16, 17; 22, 23, 
24, 25, 26, 27. 
31, 32, 35, 36, 37; 41, 42, 
44, 45, 46, 47. 

18 y 28 en formación. 
 

Hipoplasia del esmalte 44 y 45 
(no afecta a otros dientes en 
igual fase de formación). 

181 Edad: 6-7 años. 
Sexo: Indeterminado. 

11, 12, 53, 54, 55, 16, 17 
(incipiente); 22, 63, 64, 
65. 
31, 72, 75, 36, 37 
(incipiente); 41,82, 83, 
84, 85, 46, 47 
(incipiente). 

11, 12, 54, 55, 16, 17 (ia); 
22, 64, 65. 
31, 75, 36, 37 (en 
formación); 83, 84, 85, 46, 
47 (en formación). 

53; 61, 62, 63; 21, 23, 
26 y 27 en formación.  
73, 74, 32, 34. 

-- 

182 Edad: Adulta joven (± 21 
años). 
Sexo: Hombre. 

11 al 18; 21 al 28 
(algunos rotos). 
31 al 38; 41 al 48. 

11 al 15, 17 y 18; 25 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 

16. 
 
 

Sarro. 

183 Edad: Adulta senil. 
Sexo: Hombre. 

11 al 18. 
31 al 38; 41 al 48. 
 

11 al 18. 
31 al 38; 41 al 48. 42 solo 
la raíz. 

 

Fragmento molar. 
 

Sarro. Enfermedad 
periodontal. Caries 15 mesial, 
y en el cuello de un fragmento 
molar suelto. Ligero torus en 
17 y 18. 
Sarro. Enfermedad 
periodontal. Hipoplasia del 
esmalte 33, 43, 44. 

184 Edad: 6-7 años. 
Sexo: Indeterminado. 

11 (roto), 12 (roto), 53, 
54, 55, 16, 17; 21 (roto), 
22 (roto), 63, 64, 65, 26, 
27. 
71 al 75, 36, 37 
(incipiente); 81 al 85, 46, 
47 (incipiente). 

16, 53, 54, 17 (ia); 63, 64, 
65, 26, 27 (ia). Varias 
intraalveolares.  
74, 75, 36; 83, 84, 85, 46. 
Varias intraalveolares. 

11 y 21. -- 

185 Edad: ± 10 años. 
Sexo: Indeterminado. 

11, 12 (roto), 53, 54, 55, 
16 (roto). 
31, 32, 73, 74, 75, 36; 37 
y 38 (incipientes); 41, 42, 
83, 84, 85, 46; 47 y 48 
(incipientes).  

12 (ia), 13 (ia), 53, 54.  
31, 32 (ia), 74, 75, 36; 37 y 
38 (ia); 41, 42 (ia), 83, 84, 
85, 46; 47 y 48 (ia). 

16, 17; 21 (roto), 22 
(roto), 63, 64, 65, 26, 
27 (ia). 
33, 73. 

-- 

186 Edad: 0-6 meses. 
Sexo: Indeterminado. 

Alvéolos: 71 al 75 
(alterados). 

71. Un molar y una 
cúspide. 

-- 

187 Edad: 4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

51 al 55, 16; 61 al 65, 26. 
71 al 75, 36 y 37 
(incipientes); 81 al 85, 46 
y 47 (incipientes). 

51 al 55, 16 (ia), 17 (ia); 61 
al 65, 26 (ia), 27 (ia). 

Corona de 43. -- 

188 Edad: 8 años. 
Sexo: Indeterminado. 

11, 12 (roto), 53, 54, 55, 
16, 17 (roto); 21 (roto), 
22, 63, 64, 65, 26, 27 
(roto). 
31, 32, 73, 74, 75, 36, 37 
(incipiente); 41, 42, 83, 
84, 85, 46, 47 (indicios).   

11, 53, 54, 55, 16, 17 (ia); 
22, 63, 64, 65, 26, 27 (ia). 
Varias intraalveolares.  
31, 32, 74, 75, 36, 37 (ia); 
41, 42, 83, 84, 85, 46, 47 
(ia). Varias intraalveolares. 

-- Hipoplasia del esmalte 
próxima al cuello en 33 
intraalveolar. 

189 Edad: 8 años. 
Sexo: Indeterminado. 

11, 12, 53, 54, 55, 16 
(roto); 21, 22, 63, 64, 65, 
26. 
11, 12, 53, 54, 55, 16; 22, 
64, 65, 26. Varias 
intraalveolares. 

11, 12, 53, 54, 55, 16; 22, 
64, 65, 26. Varias 
intraalveolares. 
31, 32, 73, 74, 75, 36, 37 
(roto); 41, 42, 83, 84, 85, 
46, 47 (roto). 

17 y 27 en formación. 
 

Sarro en la cara lingual de 31. 

190 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Mujer. 

Alvéolos: 11 (roto), 12 al 
17; 21 al 28. 
31 al 38; 41 al 48. 

In situ: 12 al 17; 21 al 28. 
In situ: 32 al 37; 41, 43 al 
48. 

-- Sarro. Enfermedad 
periodontal. Agenesia de 18. 
Sarro. 
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191 Edad: 12-14 años. 
Sexo: Mujer. 

11 al 17; 21 al 28. 
31 al 37; 41 al 47. 
 

11, 12, 16, 17; 21, 22, 23, 
26, 27. 
33 al 37; 41 al 47. 

-- 
 

-- 

192 Edad: 4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

51 al 56, 16 y 17 
incipientes; 61 al 65, 26 y 
27 incipientes. 
71 al 75, 36 y 37 
incipientes; 81 al 85, 46 y 
47 incipientes. 

53, 54, 55, 16 (ia); 62, 63, 
64, 65, 26 (ia). Varias 
intraalveolares. 
72, 73, 74, 75, 36 y 37 (ia); 
81 al 85, 46 y 47 (ia). Varias 
intraalveolares. 

51, 52; 27. 
 

Roturas en la superficie  
oclusal, cara vestibular, 51. 

193 Edad: 12-14 años. 
Sexo: Mujer 

11 (roto) al 18; 21 (roto) 
al 28. 
31 al 38 (incipiente); 41 
al 48 (incipiente). 

13 al 18 (ia); 22 al 28 (ia). 
31 al 38 (ia); 41 al 47. 
 

48 (en formación). 
 

Inicio de caries en cara labial 
en 37 (cavidad). Hipoplasia 
del esmalte: 33, ligera en 43. 

194 Edad: Adulta madura  
Sexo: Mujer 

11 al 17; 21 al 28. 
31 al 37; 41 al 47. 
 

13al 17; 23 al 28. 
31 al 35, 37; 42 al 47. 

 

11, 12; 22. 
 

Sarro. Enfermedad 
periodontal. Agenesia de 18. 
Tercer molar (28) incluido. 
Hipoplasia del esmalte 
(puntiforme) 12. 
Sarro. Enfermedad 
periodontal. Ligera giroversión 
31. 

195 Edad: Juvenil 
Sexo: Mujer 

11 al 18; 21 al 28 (roto). 
31 al 38 (incipiente); 41 
al 48 (roto). 

11, 14, 15, 16, 17, 18 (ia); 
23, 24, 26, 27. 
31 al 38 (incipiente); 41 al 
48 (roto). 

-- Sarro en 13, ligero en otras. 
Leve hipoplasia del esmalte en 
24. 
Sarro. Ligera hipoplasia del 
esmalte en 34 y 44. 

 
Tabla 4.122.- Relación de sepulturas, edades y sexos. Presencia de alvéolos, dientes in situ, sueltos 

y patología dental 

 
En una segunda tabla se recogen de forma sinóptica, los signos patológicos 

presentes tanto en el cráneo como en el esqueleto postcraneal (Tabla 4.123). 
 

Sepultura Edad/sexo Patología craneal Patología postcraneal 
4 Edad: Perinatal (37-40) 

Sexo: Indeterminado 
-- -- 

7 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre, 
posiblemente. 

-- -- 

8 Edad: 6-7 años 
Sexo: Indeterminado 

Criba orbitaria B, bilateral Criba distal en ambos húmeros. Criba en cuellos femorales 

9 Edad: Senil. 
Sexo: Hombre 

-- Artrosis en articulación acromial de las clavículas. Artrosis en cavidades 
glenoideas de las escápulas y articulación acromial derecha escapular 
(izquierda no conservada). Artrosis en las vértebras cervicales, torácicas y 
lumbares; y en articulación con las costillas Osteofitos en varias vértebras. 
Nódulos de Schmörl (T10, T11, T12, L1, L3, L4; L2 no se conserva). 
Calcificación del ligamento amarillo (T10, T11). Osteofito en L5. Espina bífida 
en atlas. Artrosis en S1. Artrosis en costillas, bilateral. Artrosis en la cabeza del 
húmero derecho. Artrosis en la articulación distal del primer metatarsiano 

10 Edad: 2,5-3,5 años 
Sexo: Indeterminado 

-- -- 
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11 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Hombre. 
 

-- Artrosis en el extremo acromial de la clavícula izquierda (derecho no 
conservado). Artrosis en acromion y cavidad glenoidea de las escápulas, 
bilateral. Artrosis costales. Artrosis incipiente en una vértebra cervical. 
Anquilosis de dos cuerpos vertebrales torácicos en su cara anterior, sin 
alteración aparente de la superficie discal, la inferior tiene artrosis en su cara 
inferior. Nódulo de Schmörl. Hernia discal. Osteofitos en varias vértebras 
torácicas (incompletas). Inicios de calcificación del ligamento amarillo en 
varias vértebras torácicas. Nódulo de Schmörl en la cara inferior de L1. 
Pequeña perforación en la cara inferior de L4. Osteofitos en L5. Alteración en la 
cara anterior de S4 (posible signo de infección). Osteocondritis en el cóndilo 
femoral externo, cara posterior del fémur derecho. Inicios de artrosis bilateral 
en inserciones del ligamento redondo. 

12 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre 
 

-- Artrosis acromial, bilateral. Pequeñas espículas en primeras costillas. Artrosis 
en varias costillas. Calcificación del ligamento amarillo (T2 a T12). Artrosis en 
tres vértebras dorsales en carilla articular con las costillas (derecha e 
izquierda). Periostitis en la articulación distal del peroné izquierdo; el derecho 
está peor conservado, pero parecen existir evidencias similares al derecho. 

13 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

Marcada artrosis en el 
cóndilo occipital conservado. 

Artrosis en el extremo acromial de la clavícula izquierda (derecha no se 
conserva). Artrosis en el acromion y en la cavidad glenoidea de ambas 
escápulas. Artrosis costal. Signos aparentemente infecciosos en una costilla. 
Artrosis en vértebras cervicales. Osteofitos en dos vértebras torácicas. 
Calcificación del ligamento amarillo en tres vértebras torácicas. Artrosis en la 
articulación proximal del cúbito derecho (izquierdo no conservado). Artrosis 
proximal en la primera falange de la mano. 

16 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Indeterminado. 

-- Calcificación del ligamento amarillo en T9. 
 

17 Edad: ±15 años. 
Sexo: Hombre 

Criba orbitaria C, bilateral. Criba en cuellos femorales. 

18 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre 

-- Artrosis incipiente en las cavidades glenoideas de las escápulas. Calcificación 
del ligamento amarillo (T3 a T12). Hernia discal en la cara inferior T8 y T9. 
Nódulo de Schmörl en la cara superior de L2. 

19 Edad: ± 6 años. 
Sexo: Indeterminado. 
 

Criba B, bilateral. Aumento de la 
vascularización en la cara interna del 
parietal derecho 

Criba distal en húmeros, incipiente. Criba en los cuellos femorales. 

20 Edad: 6-7 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- Periostitis en más de siete costillas izquierdas (no en las derechas). Criba distal 
en húmeros. Criba en cuellos femorales. 

21 Edad: 15-18 años. 
Sexo: Hombre. 

-- Nódulos de Schmörl (T11, T12, L1, L2). Espina bífida en S1. Criba en cuellos 
femorales. Osteocondritis disecante en las primeras falanges de los primeros 
dedos de los pies. 

22 Edad: ± 2 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Criba orbitaria A, bilateral. Criba inicial en el cuello femoral derecho (izquierdo no valorable). 
 

23 Edad: 15-20 años. 
Sexo: Hombre. 
 

Criba orbitaria A, bilateral Periostitis en la cara interna de varias costillas, de ambos lados. En algunas de 
ellas el hueso neoformado tiene un marcado espesor. Periostitis en la cara 
externa de ambos iliacos. Periostitis en los húmeros, cúbitos y radios. Periostitis 
en los fémures, tibias y peronés. Criba incipiente en los cuellos femorales. 
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28 Edad: Adulta madura. 
Sexo: mujer. 
 
 

Criba B en órbita derecha (izquierda no 
se conserva). 

Artrosis en ambos extremos claviculares. Esternón con superficie muy rugosa. 
Artrosis en acromion derecho (izquierdo no conservado). Artrosis en costillas 
(6 derechas y 7 izquierdas). Lesión en el cuerpo de una costilla derecha, 
presenta osteítis con un reborde limitado de causa infecciosa, compatible con 
tuberculosis. Artrosis vertebrales en la articulación con las costillas. Osteofitos 
(T7, T8, L3, L4). Calcificación del ligamento amarillo (T9, T10, T11, T12). 
Calcificación del ligamento supraespinoso. Nódulo de Schmörl (T6). Reacción 
perióstica en el cuerpo de L5; presente igualmente en el sacro (S1), que 
presenta superficie irregular espiculada más extendida en la cara anterior 
derecha, más tenue en el lado izquierdo (posible signo de TBC). En la 
hemipelvis derecha se observan signos de periostitis, con superficie espiculada 
en el isquion y en el área acetabular, que presenta una superficie irregular. El 
iliaco derecho está afectado en la zona próxima a la cavidad acetabular 
presentando, igualmente, una superficie rugosa, espiculada. Lo mismo ocurre 
en el pubis, en la zona próxima al acetábulo, compatible con TBC. La 
hemipelvis izquierda parcialmente conservada no muestra alteraciones. 
Artrosis incipiente en la cabeza del húmero derecho. En la cara anterior del 
cuello del fémur derecho se observa una superficie rugosa, espiculada, como 
las descritas (TBC). El fémur izquierdo no presenta alteraciones, sí vemos 
algunas improntas vasculares. En la tibia izquierda se identifica una ligera 
exostosis en su cara posterior. Periostitis distal en peroné izquierdo, e incipiente 
en el derecho. 

29 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 
 

-- Artrosis vertebral en la articulación con las costillas. Pequeños osteofitos en la 
cara superior de L5.alteración de la cara articular de la sínfisis del pubis 
(¿embarazos?, ¿actividad?). Artrosis distal en el primer metacarpo. Criba 
femoral. 

30 Edad: ± 11 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- Criba femoral bilateral. 

31 Edad: 3 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- Criba en los cuellos femorales 

32 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 
 

Pequeño traumatismo en el parietal 
derecho, con leve hundimiento de la 
tabla externa; presenta clara 
supervivencia. 
Lesiones por arma blanca localizadas en 
el lado izquierdo. Una de ellas afecta al 
temporal y al occipital. La segunda corta 
ambas apófisis mastoides y ambas ramas 
ascendentes de las mandíbulas 
(igualmente corta al atlas y al axis). Se ha 
identificado como un intento de 
decapitación. 

Alteración de la cavidad glenoidea de la escápula derecha por artrosis (posible 
consecuencia de actividad forzada). Artrosis costal. Exostosis en una costilla, 
parte esternal, de escasa entidad. Evidencias de corte por arma blanca del atlas 
y el axis. Artrosis inicial en articulación con las costillas (T3, T10, T11, T12). 
Nódulos de Schmörl (T10, T11, T12). Espina bífida parcial en el sacro. Artrosis 
incipiente en la cabeza del húmero derecho. Cúbito derecho con erosión casi 
total de la apófisis estiloides. 
 

33 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer 
 

Criba orbitaria D, bilateral. Artrosis en las cavidades glenoideas escapulares. Artrosis en las costillas, en 
ambos lados. Artrosis intervertebral (cervicales, torácicas y lumbares). 
Aplastamiento de C6. Osteofitos (T9, T10, T11, T12, L2). Calcificación del 
ligamento amarillo (T11). Posible epifisitis en L5. Espina bífida en sacro. 
Artrosis en la cabeza humeral izquierda (no en la derecha), de escasa 
relevancia. Artrosis en la articulación distal del radio derecho. Artrosis 
marcada en la articulación interfalángica de la primera y segunda falange de la 
mano derecha. Artrosis distal en ambos fémures. Criba femoral bilateral. 
Posible rotura del tubérculo intercondíleo lateral de la tibia derecha. Periostitis 
inicial en la cara distal de la tibia izquierda. Periostitis distal en ambos peronés. 
Artrosis en las rótulas. Artrosis en la articulación entre 3º y 4º metatarso, 
bilateral. 
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34 Edad: Adulta joven. 

Sexo: Hombre. 
 

La rama mandibular derecha presenta 
una rotura infrecuente. Consideramos 
que se trata de una fractura producida 
por arma blanca, realizada 
tangencialmente. 

Fractura consolidada de la clavícula derecha. Señales de corte por arma blanca 
en C3, falta el arco posterior. Afecta a la parte derecha del arco, no se conserva 
la izquierda; también al cuerpo vertebral, aunque no llega al borde antero-
superior. No afecta a C2. Calcificación del ligamento amarillo (T8 a T12). 
Nódulo de Schmörl (T11 y T12). Hernia discal (T8) Espondilolisis en L5. 
Fractura en cúbito y radio derechos, en “bayoneta”, por parada de golpe, 
totalmente cicatrizada. Incipiente artrosis en dos huesos del carpo. Criba en 
cuello femoral izquierdo. 

35 Edad: ± 8 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- Criba en cuello femoral derecho. Pequeño osteoma en la superficie articular del 
astrágalo derecho con la tibia. 

37 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Indeterminado. 

Hiperostosis frontal interna. Criba 
orbitaria D. 

Artrosis en el extremo acromial de la clavícula derecha (izquierda no 
conservada). Artrosis en ambas cavidades glenoideas de las escápulas. Artrosis 
en atlas y axis. Artrosis intervertebral en algunos fragmentos. Osteofitos en 
varios fragmentos vertebrales. Osteítis en el arco del atlas. Artrosis en el 
acetábulo de la pelvis. Exostosis ósea espiculada e irregular en varios 
fragmentos del fémur derecho, similar a otros posibles casos de TBC. Artrosis 
epicondilar del húmero, bilateral. Inicios de artrosis en las cabezas cubitales. 
Artrosis en las primeras y segundas falanges de las manos. Osteocondritis en la 
superficie epicondílea izquierda. Periostitis en un fragmento distal del peroné. 
Artrosis incipiente en ambas rótulas con osteomas en la carilla articular. 
Artrosis distal en la primera falange del pie derecho. 

38 Edad: 4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- Criba en el cuello femoral derecho (izquierdo no valorable). 

40 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Probablemente 
Hombre 

-- Artrosis en el extremo acromial de ambas clavículas. Artrosis acromial y en la 
cavidad glenoidea de la escápula derecha (izquierda no conservada). Artrosis 
en costillas. Artrosis intervertebrales y osteofitos en todas las vértebras 
conservadas. Calcificación del ligamento amarillo. Artrosis en la articulación 
de las vértebras con las costillas. Artrosis distal en la primera falange del 
primer dedo de la mano. Periostitis distal en el peroné derecho. 

41 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

Criba orbitaria A, preferentemente en la 
órbita izquierda. 

Artrosis incipiente en la cavidad glenoidea de la escápula derecha, con 
pequeña osteocondritis. Artrosis en costillas. Artrosis atlantoaxoidea. Artrosis 
en la apófisis odontoides del axis. Nódulo de Schmörl (T8, T9). Calcificación del 
ligamento amarillo. Pequeños osteofitos en L3, L4 y L5.  

42 Edad: ± 11 años. 
Sexo: Posiblemente 
hombre. 

Aumento de la vascularización ósea 
intracraneal en el parietal izquierdo. 
Criba orbitaria A, bilateral. 

Periostitis en la cara interna de varias costillas de ambos lados. Ligera criba en 
cuellos femorales. 

43 Edad: 3 años. 
Sexo: Indeterminado. 
 

Aumento de la vascularización en la cara 
interna del frontal y del occipital. 
Sinusitis activa en ambos senos nasales. 

-- 

44 Edad: 5-6 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Criba orbitaria A izquierda (derecha no 
conservada). 

-- 

45 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

-- Costilla muy pequeña. Artrosis costal. Calcificación del ligamento amarillo (T4 
a T12). Pequeños Osteofitos (T8, T9, T10 y L3). L5 sacralización parcial, con 
espina bífida (parece no existir arco izquierdo). Artrosis en la articulación 
vertebral con las costillas. Artrosis intervertebral. Fractura de radio derecho, 
con casi total reparación. 

46 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Mujer. 

-- Artrosis incipiente en las carillas articulares de las costillas. Osteofitos (T12, L1, 
L2, L3, L4 y L5). Periostitis en la cara anterior del sacro. Aumento del agujero 
vascular del segundo metacarpiano. Aumento de la vascularización en la cara 
antero-superior de la tibia izquierda (derecha no valorable). 

47 Edad: 2-3 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Criba A, bilateral (órbitas escasamente 
conservadas). 

Criba incipiente en los cuellos femorales. 
 

49 Edad: 4-6 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- Criba distal en el húmero derecho. Criba en cuellos femorales. 
 

50 Edad: 6-9 meses. 
Sexo: Indeterminado. 

-- -- 
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51 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Mujer. 
 

Neoformación ósea en el fondo de la 
órbita ocular derecha, ocupando el ala 
mayor del esfenoides. Afecta al conducto 
ocular con estenosis. Criba orbitaria A 
derecha, C en izquierda. 

Acromion sin fusionar. Ligera calcificación del ligamento amarillo (T4 a L2). 
Nódulo de Schmörl L1. Protrusión en la cara inferior de T12, presenta orificio. 
Criba en los cuellos femorales. Aumento de la vascularización en la cara 
posterior distal de los fémures. Fisura en la cara anterior de la tibia izquierda.  

52 Edad: 4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- -- 

53 Edad: 4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- Ligera criba en los cuellos femorales. 

54 Edad: 3-4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Ligera criba A, bilateral -- 

55 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Mujer. 

-- Artrosis costal. Artrosis en atlas y axis (articulación atlantoaxoidea). Osteofitos 
(C3, C5, C6, C7, T5, T6, T7, T9, T10, L4, L5). Artrosis intervertebral (C3, C5, C6, 
C7, T2, T3, T4, T5, T10, T11, T12, L1, L2, L3). Calcificación del ligamento 
amarillo (T8, T9, T11). Nódulos de Schmörl (T12, L2). 

56 Edad: 4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Criba orbitaria C derecha; A izquierda. Ligera criba femoral derecha (izquierda no conservada). 

57 Edad: 8-9 años. 
Sexo: Indeterminado 
(pudiera ser hombre). 

Criba orbitaria A derecha; B izquierda. Pequeña perforación en T1, zona articular con C7, lado izquierdo. Criba en 
cuellos femorales. 

58 Edad: 3-4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Criba orbitaria A bilateral -- 

59 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 
 

-- Periostitis en la cara inferior externa de la clavícula derecha. Ligera 
osteocondritis en cavidad glenoidea de la escápula izquierda. Calcificación del 
ligamento amarillo (T3 a T12). Engrosamiento del cuerpo de L5, lado derecho. 
Nódulo de Schmörl (T7 a T12). Hernias discales en dos torácicas. Disrafia en el 
arco vertebral de L2 (derecho). Improntas vasculares en diáfisis del húmero 
izquierdo. Miositis osificante en la cara posterior de la diáfisis femoral 
izquierda (hacia la mitad), con ligera periostitis. 

60 Edad: 6-7 años.  
Sexo: Indeterminado. 

Criba orbitaria A, bilateral. En el parietal 
derecho se observa pequeño orificio de 
5,7 mm de diámetro, con ligera 
hiperostosis alrededor, en la cara 
externa; en la endocraneal se aprecia un 
ligero aumento de la vascularización de 
aspecto más radial. 

Depresión en la cara interna de dos costillas derechas, una en la cara fronto-
inferior interna. En la hendidura más grande se observa aposición ósea en la 
zona más próxima, en el menor hay menos evidencias. Algunos fragmentos 
costales muestran ligero aplanamiento, con una anchura superior a lo normal. 
Un arco vertebral con hundimiento en la cara interna del arco, con 
engrosamiento y modificación de la curvatura, otro con ligera alteración 
(menos evidente). Un arco tiene adelgazamiento de la capa ósea, quizás como 
consecuencia de la existencia de tejido neoformado que produce presión sobre 
esta zona, todas ellas parecen torácicas. 
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61 Edad: Juvenil (16-20 

años). 
Sexo: Hombre. 

Seis heridas incisas sin evidencias de 
supervivencia. 
1.- Cigomático izquierdo, tangencial. El 
contrincante estaba de frente. 
2.- Herida en scalp en el frontal, de 
forma ovoide. No afecta al endocráneo. 
3.- Parietal izquierdo y sutura 
lambdoidea. Se prolonga por efecto del 
golpe. Desde atrás hacia adelante en un 
plano ligeramente de abajo a arriba. 
4.- Corte pequeño de bordes irregulares 
excepto en una pequeña zona que 
presenta un corte claro. Afecta al 
occipital en la parte izquierda 
conectando con el corte 6, muestra una 
línea de rotura irregular. Penetra en el 
endocráneo. 
5.- Lesión incisa en el occipital desde la 
sutura lambdoidea del lado izquierdo 
hasta el ínion. Corte en bisel penetra en 
el endocráneo. Dirección supero-
inferior. 
6.- Lesión incisa en la cara externa del 
temporal, llegando al peñasco. Corte 
biselado. Parece realizada desde una 
posición antero-superior, casi vertical. 

Fractura costal derecha reparada. Criba en cuellos femorales. Calcificación del 
ligamento amarillo en varias torácicas. 
 

62 Edad: 12-14 años. 
Sexo: Posiblemente 
hombre. 

Criba orbitaria B, bilateral. Criba en cuello femoral izquierdo. 
 

63 Edad: 2-3 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Criba A, bilateral. Criba en los cuellos femorales. 

64 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

-- Acromion derecho sin fusionar (izquierdo no valorable). Artrosis en costillas. 
Costilla 12 muy pequeña. Ligera calcificación del ligamento amarillo en 
vértebras torácicas. 

65 Edad: 6 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Criba A, bilateral. Criba en cuellos femorales. 

66 Edad: ± 15 años. 
Sexo: Hombre. 

Criba A, bilateral Criba en cuellos femorales. 

67 Edad: Adulta madura. 

Sexo: Hombre. 
Fractura del hueso cigomático izquierdo, 
con larga supervivencia. 

Artrosis en costillas. Ligera artrosis en articulación de las vértebras con las 
costillas. Ligero reborde osteofítico (L4, L5). Ligera artrosis intervertebral. 
Ligera calcificación del ligamento amarillo en varias torácicas. Navicular del 
pie izquierdo con alteración artrósica, su origen pudo ser tanto por 
traumatismo como por la realización de una actividad de forma reiterada. 

68 Edad: ± 12 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- Criba en cuellos femorales. 
 

69 Edad: ± 3 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Criba orbitaria A, izquierda (derecha no 
valorable). 

Criba en los cuellos femorales. 

70 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

-- Ligera artrosis en las cavidades glenoideas escapulares. Periostitis en el atlas. 
Calcificación del ligamento amarillo leve, en varias torácicas. Pequeños 
Nódulos de Schmörl (T7, T8, T9, T10). Osteofitos (T9, L2, L3, L4). Artrosis 
incipiente en la cavidad articular proximal de los cúbitos. Espina bífida (S1, 
S2). Engrosamiento cortical en diáfisis del peroné izquierdo de posible causa 
traumática. Ligera periostitis en el peroné. 
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71 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Mujer. 

Osteoma exocraneal en el parietal 
izquierdo junto a bregma, con 9,3 mm 
de diámetro. Cuatro osteomas más 
pequeños en el frontal entre 2-8 mm. 
Hiperostosis frontal interna (Enfermedad 
de Morgani). 

Artrosis en el acromion derecho (el izquierdo no conservado) y en la cavidad 
glenoidea derecha (izquierda no conservada). Artrosis costal. Artrosis en 
articulación atlantoaxoidea. Artrosis intervertebral (axis, C3, C4, C7, C8). 
Calcificación del ligamento amarillo (T7). Artrosis incipiente en la articulación 
distal del húmero derecho, en la cabeza del cúbito derecho, en las 
articulaciones proximal y distal del radio derecho (izquierdos no conservados). 
Ligera artrosis proximal en ambas tibias. 

72 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Hombre. 

-- Fractura de clavícula derecha con acortamiento. Artrosis en ambos extremos 
acromiales de las clavículas. Artrosis en las cavidades glenoideas de las 
escápulas. Artrosis en costillas. Artrosis en articulación atlantoaxoidea. Artrosis 
en articulaciones de vértebras con las costillas (T6, T8, T9, T12). Nódulo de 
Schmörl (T7), con hernia discal. Osteofitos (T10, T11, L1, L2, L4, L5; L3 
incompleta). Reborde osteofítico en S1. Incipiente artrosis proximal y distal en 
cúbitos. Artrosis en ambas articulaciones de los radios, más en el derecho. 
Incipiente artrosis en las falanges de las manos. Criba en cuellos femorales. 
Pequeño osteoma en articulación distal del fémur derecho. Ligera artrosis en 
ambas rótulas. Artrosis en la articulación proximal de las primeras falanges de 
los pies. Artrosis de causa posiblemente traumática en una primera falange del 
pie. 

73 Edad: 3-4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Sinusitis bilateral. Criba en los cuellos femorales.  
 

74 Edad: 3 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Criba orbitaria A, bilateral. Criba en cuello femoral izquierdo, no en el derecho. 

75 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

-- Artrosis incipiente en la cavidad glenoidea de la escápula derecha. Artrosis 
distal  en el primer metacarpiano. Artrosis en costillas. Calcificación del 
ligamento amarillo (T2, T3, T5 a L2, T4 no se conserva). Criba incipiente en los 
cuellos femorales. 

76 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

Criba orbitaria B, izquierda (derecha no 
se conserva). 

Ligera artrosis costal. Calcificación del ligamento amarillo (T3 a T12). 
Calcificación del ligamento supraespinoso. Os acromial derecho (izquierdo 
fusionado).  

77 Edad: 6 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Criba A derecha (izquierda no se 
conserva). 

Criba incipiente en el cuello femoral derecho. 
 

78 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

Lesión traumática con supervivencia en 
la parte superior de ambos parietales, su 
tamaño es de 62,8 mm x 10,7 mm. Se 
amplía hasta 89’8 mm con las fracturas 
superficiales. La profundidad máxima es 
de 4,8 mm. Se observa hundimiento de la 
tabla interna. La lesión está totalmente 
cicatrizada. Parece una herida causado 
por la descarga de un golpe con arma 
blanca. 

Artrosis en cavidades glenoideas escapulares. Artrosis costales. Pequeñas 
exostosis o calcificaciones en costillas. Artrosis en articulaciones 
intervertebrales (T10, T11, T12). Calcificación del ligamento amarillo L5. Callo 
de fractura en la diáfisis media del cúbito izquierdo, osteomielitis en la zona de 
la lesión. Hematoma calcificado en el radio izquierdo, corresponde con la 
fractura del cúbito. Artrosis distal incipiente en ambos radios. Ligero osteoma 
en la cara interna de la rótula derecha. 
 

79 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Hombre. 

Dos erosiones craneales posiblemente de 
origen traumático en el frontal, la 
derecha tiene unas dimensiones de 21 
mm x 9,8 mm; las del izquierdo 15,8 x 7 
mm. Osteoma de pequeño tamaño en el 
lado derecho del frontal. 

Costilla 12 izquierda displásica. Pequeño engrosamiento de dos costillas 
posiblemente por fractura. Artrosis en atlas, carilla articular con apófisis 
odontoides. Artrosis en articulaciones con las costillas en vértebra torácica. 
Posibles fracturas en cúbito y radio izquierdos, muy bien consolidadas, 
aproximadamente a mitad de la diáfisis. Fractura diafisaria de fémur derecho 
bien consolidada, con acortamiento, presenta incipiente exostosis en la cara 
posterior de la lesión. Aparente línea de Harris en la tibia derecha. 
Las lesiones traumáticas identificadas podrían corresponder con un 
politraumatismo por caída, con una excelente curación. 

80 Edad: ± 12 meses. 
Sexo: Indeterminado. 

-- -- 

81 Edad: ± 3 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- -- 

82 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

-- Artrosis en la cavidad glenoidea de la escápula derecha. Artrosis en acromion 
izquierdo. Acromion derecho sin fusionar. Incipiente artrosis costal. Artrosis 
incipiente en vértebras con costillas. Calcificación del ligamento amarillo (T3 a 
T11). Osteofitos (T8 a T11). Nódulos de Schmörl (T8 a T11). Hernia discal (T9, 
T10). 
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83 Edad: 6 años. 

Sexo: Indeterminado. 
Criba orbitaria A, bilateral. Criba en los cuellos femorales. 

84 Edad: 3-4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- Incipiente criba en cuellos femorales. 
 

85 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

-- Artrosis en costillas (tres de cada lado). Incipiente calcificación del ligamento 
amarillo. Nódulos de Schmörl (T11 y L3). 

86 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

-- Artrosis en varias costillas, ambos lados. Falta la articulación en T12 con las 
costillas. Calcificación del ligamento amarillo (torácicas y L5). Osteofitos 
incipientes (L4 y L5). Espina bífida en L5, con asimetría lateral e inicios de 
sacralización. Artrosis en la articulación de las vértebras con las costillas. 
Epifisitis en L3-L4, carillas superiores. Osteofitos incipientes en S1. 

87 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

-- Artrosis en el extremo acromial de las clavículas. Artrosis incipiente en las 
cavidades glenoideas de las escápulas. Osteocondritis en la cavidad glenoidea 
de la escápula derecha. Artrosis incipiente en la articulación atlantoaxoidea. 
Artrosis costal incipiente. Inicios de artrosis intervertebral (T2, T3, T8, T9). 
Osteofitos (T6, L1, L2, L4, L5). Calcificación del ligamento amarillo (T2 a L1). 
Calcificación del ligamento supraespinoso (T4 a T9). Artrosis inicial vertebral 
en la articulación con las costillas. Nódulos de Schmörl (T7, T8, T9, T12, L1, 
L2). Fractura de “parada de golpe” (Fractura de Parry) en el cúbito derecho, 
totalmente reparada. Artrosis incipiente en la cabeza del cúbito derecho. 
Acuñamiento de S1 con gran osteofito. Marcada artrosis en la cavidad 
acetabular derecha. Perforación en el lugar de articulación del ligamento 
redondo en la cavidad cotiloidea, lado derecho. Artrosis inicial en la cavidad 
acetabular izquierda. Marcada alteración de la cabeza del fémur derecho con 
marcada exostosis. Incipiente artrosis en la cabeza del fémur izquierdo. 

88 Edad: 2 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Criba A, bilateral. -- 

89 Edad: Perinatal (40-42 
semanas). 
Sexo: Indeterminado. 

Hipervascularización endocraneal. Aparente engrosamientos de las superficies esternales, de tres costillas. 

91 Edad: Juvenil. 
Sexo: Hombre, 
probablemente. 

Criba A, bilateral. Osteomas en la cara interna costal, en una costillas izquierda, zona próxima a 
la articulación con la vértebra. Criba en cuellos femorales (más en el derecho). 

92 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Hombre. 

Pequeño traumatismo en el lado derecho 
del frontal, totalmente cicatrizado. 
Evidencias de señales de corte causados 
por arma blanca en esplacnocráneo y 
exocráneo. Algunas de ellas penetran en 
neurocráneo. Se han identificado 18 
cortes. 

Artrosis incipiente en las costillas. Artrosis intervertebral inicial (C3, C4). 
Calcificación del ligamento amarillo (T7, T8, T10, T11). Nódulos de Schmörl 
(T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, L1, L2, L4). Protuberancia en cara superior 
de T6 que refleja hundimiento en T5. Orificio en la cara inferior de L3. 
Hundimiento en ambas caras de L5. Espondilolisis en L5. Desgaste casi total de 
la apófisis estiloides del cúbito izquierdo (¿actividad?). Fractura consolidada del 
cúbito derecho. Artrosis en la cavidad articular proximal en ambos cúbitos. 
Línea posiblemente relacionada con una fisura de la articulación proximal que 
afecta a la cabeza radial derecha. Criba en cuellos femorales. Osteocondritis 
disecante en el cóndilo interno del fémur izquierdo, y área central del derecho. 
Aumento de la vascularización en las epífisis tibiales proximales. 
Osteocondritis disecante en calcáneo derecho y astrágalos. Anquilosis de la 
segunda falange y falangeta en un dedo del pie. 

93 Edad: 15-19 años. 
Sexo: Hombre. 

Herida por arma blanca que afecta a 
ambos parietales, continuando con la 
fractura del temporal derecho. Penetra 
en la cavidad endocraneal. 

Criba en cuellos femorales. Lesión en lacara superior del astrágalo izquierdo, 
superficie cribosa. Calcificación ósea irregular, relacionada con la lesión del 
astrágalo. 

94 Edad: 3 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- -- 

95 Edad: 18 meses. 
Sexo: Indeterminado. 

-- -- 
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96 Edad: Adulta joven. 

Sexo: Mujer. 
-- Lesión osteolítica en cara infrarticular posterior de la escápula derecha. Dos 

costillas derechas con engrosamiento del extremo vertebral, se observa una 
superficie porosa en la cara interna, al igual que en la cara superior. Alteración 
del atlas, posiblemente de causa infecciosa. Calcificación del ligamento 
amarillo (T4 a L2). Nódulo de Schmörl (L4 y L5). Periostitis en zona de la 
sínfisis púbica, más porosa y con engrosamiento óseo, probablemente de causa 
infecciosa. Ligera alteración de ambos cúbitos, curvatura a valgo. Criba en 
cuellos femorales. 

98 Edad: 8-9 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Criba orbitaria A, bilateral. Criba en cuellos femorales. 

100 Edad: ± 25 semanas; 34-
35 semanas; 38-40 
semanas; ˃ 40 semanas. 
Sexo: Indeterminados. 

-- -- 

102 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Hombre. 

-- Ligera calcificación del ligamento amarillo. Nódulos de Schmörl (T10, T11, 
T12; ligeros en L2 a L5). Hernia discal de T11. Criba en cuello femoral derecho. 

103 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Mujer. 

-- Nódulo de Schmörl (T6, T8, T9). Hernia discal (T6). Escasa calcificación del 
ligamento amarillo. Osteomielitis con osteolisis de causa infecciosa en 5º 
metacarpiano y dos primeras falanges de la mano izquierda, no afecta a las 
articulaciones. Criba en los cuellos femorales. Incipiente periostitis distal en 
caras externas tibiales, e internas de los peronés. Anquilosis de la 2ª y 3ª 
falanges de un dedo del pie. Pequeña cavitación en la cara posterior del 
calcáneo derecho. 

104 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

-- Artrosis en cuatro costillas (dos de cada lado). Ligera artrosis en las 
articulaciones vertebrales con costillas (T6 a T9). Calcificación del ligamento 
amarillo (T10). Pequeño nódulo de Schmörl (T8). Artrosis incipiente en L4 con 
L5. Signos posibles de parto en cara ventral de la sínfisis del pubis. Miositis 
osificante postraumática en cara posterior del fémur derecho. Ligera periostitis 
distal en el peroné izquierdo. Callo de fractura en 2º, 3º, y 4º metatarsianos 
derechos. Ligera artrosis en la articulación proximal de las primeras falanges, 
de los primeros dedos de los pies. 

105 Edad: 3-4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Criba orbitaria A, bilateral. Ligero engrosamiento en el extremo esternal de las costillas. Arco de una 
vértebra lumbar con una fisura, congénita. 

106 Edad: ± 10 años. 
Sexo: Indeterminado 

Criba orbitaria B, bilateral. -- 

107 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Hombre. 

-- Fracturas costales (una derecha, seis izquierdas). Artrosis intervertebral (C2, 
C3, C4) incipiente. Nódulos de Schmörl (T8, T10, T11, L1, L2). Calcificación del 
ligamento amarillo (T8 a T11). Osteofitos (L3, L4, L5). Fractura diafisaria distal 
en el cúbito derecho. Leve artrosis en las articulaciones distales de los cúbitos. 
Periostitis distal interna en la tibia derecha. Periostitis distal en los peronés, 
mayor en el derecho. Artrosis en la articulación distal de la segunda falange del 
pie, probablemente postraumática. Osteocondritis en el navicular izquierdo.  

108 Edad: 1-3 meses. 
Sexo: Indeterminado. 

-- -- 

109 Edad: 9-12 meses. 
Sexo: Indeterminado. 

Criba orbitaria A, bilateral. 
Hipervascularización ósea en la cara 
interna de ambos parietales. 

Ligero engrosamiento en las superficies esternales de las costillas. Fusión casi 
completa de dos cotillas derechas. Criba en los cuellos femorales. 
 

110 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

-- Leve artrosis en el extremo esternal de las clavículas. Artrosis incipiente en la 
cavidad glenoidea de la escápula derecha, más leve en la izquierda. Artrosis en 
varias costillas. Artrosis en las articulaciones vertebrales con las costillas. 
Artrosis intervertebral (axis, C3, C4). Osteofitos (C4, C5, C6, C7, dos torácicas, 
L2 a L5). Aplastamiento de C5 y C6. Calcificación del ligamento amarillo en las 
vértebras torácicas más bajas. Osteocondritis en la primera falange del pie 
derecho, articulación proximal. Artrosis en la primera falange del pie 
izquierdo. 

111 Edad: 3 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Criba A, bilateral. Criba en los cuellos femorales. 
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112 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Hombre. 

-- Calcificación del ligamento amarillo en las vértebras torácicas y L1 a L3. Leve 
Nódulo de Schmörl (L3). Artrosis en la carilla superior de L5. En el cuerpo de 
L5 hay signos de periostitis similares a otros casos identificado posiblemente 
con tuberculosis ósea. En la carilla inferior de L4 hay una alteración osteolítica 
que no parece corresponder con un nódulo de Schmörl.  

113 Edad: 4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Criba orbitaria A, bilateral.  Criba en el cuello femoral derecho (izquierdo no conservado). 

114 Edad: Adulta. 
Sexo: Indeterminado. 

-- -- 

115 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Mujer. 

-- Artrosis en las costillas (dos derechas, cinco izquierdas). Alteración en la barra 
costotransversa izquierda de la séptima vértebra cervical Sacralización de L5. 
Artrosis vertebral en articulación con las costillas. Pequeñas perforaciones en 
cara inferior de T10, T12 y L1. Epífisis tibiales proximales muy vascularizadas. 

117 Edad: 3 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Criba orbitaria A, en el lado derecho 
(izquierdo no valorable). Ligera 
hiperostosis porótica en una porción 
conservada del parietal, junto a la sutura 
sagital (mal conservado). 

-- 

118 Edad: ± 15 años. 
Sexo: Hombre. 

-- Osteomielitis en la mitad distal del fémur izquierdo, con claro engrosamiento 
de la zona afectada. Ligera periostitis en la cara antero-distal de la tibia 
izquierda. Dos falanges del pie anquilosadas. 

119 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

-- Ligera osteocondritis en la cavidad glenoidea de la escápula derecha. Nódulo de 
Schmörl L2. Ligera calcificación del ligamento amarillo en vértebras torácicas. 
 

119bis Edad: ± 38 semanas. 
Sexo: Indeterminado. 

-- -- 

120 Edad: 18-19 años. 
Sexo: Mujer. 

Criba orbitaria B, bilateral. Calcificación del ligamento amarillo (de T7 a T12). Nódulo de Schmörl en L3. 
Ligera depresión en la diáfisis del segundo metatarso izquierdo, proximal. 

121 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

Ligera hiperostosis en cara externa de los 
parietales. 

Fractura de la clavícula izquierda. Artrosis en las costillas, bilateral. Espina 
bífida en el atlas. Artrosis en los cóndilos occipitales. Artrosis (C4-C5, T5). 
Osteofitos (T5, T6, T7, T8, T11, T12, L5). Calcificación del ligamento amarillo 
(T4 a T11). Nódulo de Schmörl (T10). Sacralización parcial de L5. Leve artrosis 
en la articulación proximal de ambos cúbitos. 

122 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Mujer. 

-- Engrosamiento óseo en el área articular de dos costillas, en el extremo 
vertebral. Leve artrosis costal. Epifisitis en L4, más leve en L3 y L5, pudiera 
relacionarse con alguna patología infecciosa, quizás con brucelosis. 

123 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

-- Artrosis incipiente en la cavidad glenoidea escapular. Calcificación del 
cartílago de las primeras costillas. Leve artrosis costal. Incipiente artrosis en dos 
vértebras cervicales. Osteofitos en L4. Calcificación del ligamento amarillo en 
seis vértebras torácicas. Artrosis proximal en los cúbitos. Leve artrosis en el 
navicular derecho. 

124 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

Traumatismo en el parietal derecho 21,6 
x 13,2 mm. 

Artrosis en ambas cavidades glenoideas escapulares. Artrosis en costillas. 
Artrosis en C6 y C7. Osteofitos en T11. Artrosis en una segunda falange del pie. 
Osteocondritis en la primera falange del primer dedo del pie izquierdo. 

125 Edad: ± 3 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- -- 

126 Edad: 3-4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Criba orbitaria A, derecha; B, izquierda. Espina bífida en L5. 
 

127 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Posiblemente mujer. 

-- Criba en cuellos femorales. Osteoma en cara anterior del fémur derecho. 
 

128 Edad: ± 7 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Criba orbitaria B bilateral, mal 
conservada. 

Espina bífida en una torácica y L4. Criba en los cuellos femorales. 

129 Edad: Juvenil. 
Sexo: Indeterminado. 

-- Curvatura anómala del radio derecho. Criba en el cuello femoral derecho 
(izquierdo no conservado). 

130 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Hombre. 

-- Artrosis en ambos extremos acromiales de las clavículas, más en el derecho. 
Artrosis en costillas. Nódulo de Schmörl (T11). Hernia discal (T8). Calcificación 
de un fragmento sin identificar, junto a la pelvis. Artrosis en los primeros 
metacarpianos y en las falanges correspondientes. Artrosis distal, muy acusada, 
en el fémur derecho. Artrosis proximal en la tibia izquierda, más acusada en la 
derecha. Ligera artrosis en las rótulas. 
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131 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Mujer. 

-- Calcificación del ligamento amarillo en varias vértebras torácicas. Nódulo de 
Schmörl (T7, T8, T9, T10, T11, T12, L1). Hernia discal en tres vértebras 
torácicas. Pequeña depresión en la superficie palmar de las primeras falanges 
de las manos, zona distal. 

132 Edad: 40 semanas de 
gestación. 
Sexo: Indeterminado. 

-- -- 

135 Edad: ± 2 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- -- 

136 Edad: 0-3 meses. 
Sexo: Indeterminado. 

-- -- 

137 Edad: ± 40 semanas. 
Sexo: Indeterminado. 

-- -- 

138 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Mujer. 
 

-- Dos pequeñas piezas junto a las costillas que están completas, no podemos 
asegurar si pertenecen a los arcos de alguna vértebra, podrían ser costillas 
cervicales, aunque no se observa faceta articular en C7. Artrosis costal, leve. 
Calcificación del ligamento amarillo (T8 a T12). Espina bífida en L5. S1 aspecto 
lumbar, espina bífida. S2 tiene faceta articular con S1. Sacro espina bífida 
parcial. Criba en cuellos femorales. Osteoma en diáfisis femoral derecha (13,7 
mm x 5,8 mm). 

140 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

-- Ligera artrosis costal. Ligera artrosis en la articulación distal del cúbito 
izquierdo. Criba en cuellos femorales. 

140bis Edad: 40-41 semanas. 
Sexo: Indeterminado. 

-- -- 

141 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Mujer. 

-- Sólo hay 11 vértebras torácicas. Calcificación del ligamento amarillo (T3 a 
T11). Epifisitis (T10, T11, L3). Hernia discal (T7 y T10). Aumento de la 
vascularización en la cara superior del cuello femoral. 
 

142 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

-- Ligera artrosis en costillas. Osteofitos (T4, T5). Nódulos de Schmörl (T7, T8, 
T12). Ligera periostitis distal en ambos peronés. Aparente fisura en la superficie 
articular distal de la tibia izquierda. 

143 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Mujer. 

-- Calcificación del ligamento amarillo (cinco torácicas). Leve criba en los cuellos 
femorales. 

144 Edad: Adulta senil. 
Sexo: Hombre. 

-- Artrosis en el extremo acromial de la clavícula derecha. Fractura en el extremo 
acromial de la clavícula derecha, con acortamiento de la longitud máxima. 
Artrosis en las cavidades glenoideas escapulares. Artrosis en varias costillas. 
Artrosis acusada (C3 a L5). Nódulos de Schmörl. Calcificación del ligamento 
amarillo. Calcificación del ligamento supraespinoso. Artrosis en la articulación 
de las vértebras con las costillas. Hernia discal en T8. Epifisitis en la cara 
superior de L4, pudiera estar relacionada con alguna patología infecciosa, 
quizás brucelosis. Artrosis en S1. Línea irregular consolidada entre S3-S4, 
pudiera reflejar una fractura cicatrizada. Osteoporosis en el húmero derecho. 
Artrosis en las cabezas humerales. Fractura en el cúbito derecho. Artrosis en las 
cabezas cubitales. Metacarpo del primer dedo con artrosis en ambas 
articulaciones, con eburnación proximal, bilateral. Artrosis en las 
articulaciones distales femorales. Artrosis en las carillas articulares de ambas 
rótulas. Engrosamiento de la diáfisis del 5º metatarso izquierdo (conservación 
deficiente). 

145 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

-- Espondilolisis en L5. Criba en el cuello femoral izquierdo (no en el derecho). 

146 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

-- Artrosis en una costilla (faltan bastantes). Osteofitos en dos cuerpos vertebrales 
(mal conservados en general). 

147 Edad: ± 8 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- -- 

148 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

Traumatismo en el arco superciliar 
izquierdo con hundimiento. Se observan 
pequeñas líneas de fractura, su diámetro 
es de 8,2 mm. 

Calcificación del ligamento amarillo (T2 a T12, más acusado en T5, T10, T11). 
Nódulos de Schmörl (T8, T10, T11). Osteocondritis en la articulación distal del 
fémur izquierdo (pequeña). Lesión traumática en la primera y segunda falange 
de un dedo del pie, con anquilosis de ambas. 

149 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Hombre. 

-- Artrosis en la apófisis odontoides del axis. Ligeros osteofitos T8. Nódulo de 
Schmörl L1 y L2. Artrosis en las articulaciones cubitales proximales. 
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150 Edad: 12-14 años. 
Sexo: Hombre. 

-- Criba en el cuello del húmero izquierdo. Criba en el cuello del fémur derecho 
(izquierdo no conservado). 

151 Edad: 5 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Criba A derecha (izquierda no 
valorable). 

Ligera criba en los cuellos femorales. 

152 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

--- Artrosis costal. Calcificación del ligamento amarillo (leve T3 a T8; acusada T9 a 
T11). Artrosis vertebral con las costillas. Nódulos de Schmörl (T9, T10, T11, L2, 
L3). Epifisitis en la cara superior e inferior de T9. Espina bífida parcial en el 
sacro. Ligera artrosis en las cabezas cubitales. Aparente osteoma en la parte 
superior de la diáfisis femoral izquierda (altura: 21,5 mm, anchura: 8 mm). 

153 Edad: 12 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- -- 

154 Edad: ± 12 años. 
Sexo: Posiblemente 
hombre. 

-- Perforación en el arco posterior del atlas. Criba en los cuellos femorales. 
 

155 Edad: Adulta senil. 
Sexo: Hombre. 

-- -- 

156 Edad: Juvenil. 
Sexo: Indeterminado. 

-- Criba en los cuellos humerales. Leve periostitis en la cara posterior de ambos 
fémures. Anquilosis de una segunda falange con la tercera, en un dedo del pie, 
probablemente de origen traumático. 

157 Edad: ± 15 años. 
Sexo: Hombre 

-- Criba en cuellos femorales. 

158 Edad: ± 5 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- Ligera criba en los cuellos femorales. 

159 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

-- Ligera artrosis en la cavidad glenoidea de la escápula derecha. Artrosis en 
costillas. Calcificación del ligamento amarillo (T15 a T12). Leve artrosis en la 
articulación atlantoaxoidea. Osteofitos (T5 a T12). Nódulos de Schmörl (T12, 
L1, L4). Artrosis en articulación de vértebras con costillas. Artrosis incipiente en 
la articulación distal del fémur izquierdo. Artropatía en la articulación 
subastragalina, bilateral. 

160 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Hombre. 

-- Osteocondritis en la cavidad glenoidea de la escápula derecha. Acromion sin 
fusionar. Ligera calcificación del ligamento amarillo. Nódulos de Schmörl (T5 a 
T12). Espondilolisis en L5, con espina bífida. Espina bífida en el sacro. 

161 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Hombre. 

-- Artrosis en la superficie acromial de la clavícula derecha (izquierda no 
conservada). Signos degenerativos exostósicos en el esternón, zona articular 
con los ligamentos costales. Artrosis en las escápulas, cavidades glenoideas y 
carilla oval del acromion. Artrosis costal. Artrosis vertebral (axis, C3 a C7, T4, 
T6, T7, T8, T9, T10, T11, L2, L3, L4, L5). Calcificación del ligamento amarillo 
(T10, T11, T12). Nódulo de Schmörl (T4). Hernia discal (T7, T10). Epifisitis en 
L1 y L5. Calcificación del ligamento supraespinoso (T4, T5). Fusión del arco 
con el cuerpo en las vértebras sacras distales, quizás de origen traumático. Leve 
artrosis distal en los húmeros. Artrosis proximal en los cúbitos. Artrosis en la 
articulación distal de los metacarpos de los primeros dedos. Incipiente criba en 
los cuellos femorales. Artrosis en la inserción del ligamento redondo (bilateral). 
Artrosis distal en los fémures, con ligero reborde osteofítico. Artrosis leve en los 
cóndilos femorales. Artrosis en el cuboides con el primer metatarso. Fractura 
del cuarto metatarso derecho, con afectación del tercero. 

162 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Hombre. 

Posible hipertrofia de cornetes. Aumento 
de la vascularización junto al orificio 
piriforme. Asimilación del atlas. 

Esternón con aumento de la vascularización. Asimilación del atlas. Espina 
bífida en el atlas. Calcificación del ligamento amarillo (T12, L1, L2, L3). Ligeros 
Nódulos de Schmörl (T9, L1). Cavidad en el centro del cuerpo de L3, cara 
superior, con bordes romos, parece de origen infeccioso. Aumento de la 
vascularización en la cara anterior de los cuerpos del sacro. Ligera rugosidad 
en el área distal de las primeras falanges de las manos, previa a la superficie 
articular, parece corresponder con una carilla accesoria. Criba femoral 
bilateral. Marcadas periostitis en las tibias y los peronés. Falange del primer 
dedo de pie con síntomas inflamatorios, evidenciado con aumento del agujero 
vascular. Marcada periostitis en 2º, 3º y 5º metatarsos del pie izquierdo.  
Los signos identificados son compatibles con una fase inicial de lepra. 

163 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Mujer. 

Criba A, bilateral. Artrosis en varias costillas. Osteofitos en tres vértebras torácicas. Artrosis en L5 
con S1. 

164 Edad: 2-3 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- -- 
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165 Edad: 3-4 años. 
Sexo: Indeterminado. 
 

Criba A, bilateral. Evidencias de lesión en 
el frontal, posiblemente de origen 
inflamatorio. Compatible con 
hemangioma (13,8 mm x 6,5 mm). 

Criba femoral, bilateral. 

166 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

-- Nódulos de Schmörl en una vértebra torácica. Calcificación del ligamento 
amarillo en cuatro torácicas. Hernia discal. Ligera estenosis del canal medular 
en L5. 

167 Edad: ± 5 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- Criba en epífisis humerales distales. Ligera criba en cuello femoral izquierdo 
(no en el derecho). 

168 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

NC Osteofitos (L2 a L5). Calcificación del ligamento supraespinoso en L4. 
Osteofitos en S1, lado derecho. Artrosis en la cavidad acetabular de ambas 
hemipelvis, con reborde osteofítico. Rebordes osteofíticos en las crestas iliacas y 
ambos ísquiones. Lesión en la articulación proximal de una primera falange de 
la mano. Leve artrosis en los primeros metacarpos (distal) del primer dedo 
(bilateral). Alteración en la inserción del ligamento redondo de ambos fémures. 
Artrosis con reborde osteofítico en los cóndilos femorales. 

169 Edad: ± 5 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- -- 

171 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

Pequeñas cavitaciones en el frontal 
derecho, bordes romos sin afectación de 
la zona marginal (3,4 mm x 4,7 mm). 

Lesión inflamatoria con periostitis en la cara frontal, en la zona media del 
cuerpo de la clavícula izquierda. Aumento de la vascularización del manubrio 
esternal. Leve artrosis vertebral (T6, T8, T9, T10). Nódulo de Schmörl (T6, T8, 
T12). Hernia discal (T7, T8). Espondilolisis en L5. Ligera calcificación del 
ligamento amarillo en dos torácicas. Alteración de origen posiblemente 
infeccioso en la superficie auricular en la hemipelvis izquierda. Anquilosis de 
la segunda falange con la falangeta en el pie izquierdo, posiblemente de origen 
traumático. 

172 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Hombre. 

-- Artrosis en ambos extremos acromiales de ambas clavículas. Calcificación del 
cartílago costal del manubrio, con signos de artrosis, en el lado izquierdo. 
Artrosis en las carillas ovales de ambos extremos acromiales escapulares. 
Artrosis en la cavidad glenoidea escapular derecha; la izquierda peor 
conservada, parece que también hay signos de artrosis. Artrosis costales. 
Artrosis en la apófisis odontoides del axis. Artrosis vertebral (C2-C7, T7, T8, T9, 
T11, L2, L3, L4). En L2, L3 y L4, reborde irregular, posiblemente de origen 
infeccioso. Artrosis en la cabeza humeral derecha (izquierda no conservada). 
Reborde osteofítico en las crestas iliacas y en ambos ísquiones. Alteración de la 
sínfisis del pubis. Artrosis con osteofitos en la cavidad acetabular derecha. 
Artrosis en las cabezas cubitales. Línea osteofítica en ambos cóndilos femorales. 
Osteoma en la articulación distal del fémur izquierdo. Periostitis distal en 
externa en ambas tibias. Periostitis distal bilateral en ambos peronés. Artrosis 
en ambas rótulas.  

173 Edad: 5 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Criba orbitaria A, izquierda (derecha no 
valorable). 

Criba leve en cuellos femorales. 
 

174 Edad: 40-42 semanas.  
Sexo: Indeterminado. 

Hipervascularización en la cara 
endocraneal. Criba A izquierda (derecha 
no valorable). 

-- 

175 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Hombre. 

-- Signos artrósicos en una costilla. Calcificación del ligamento amarillo (T6 a 
T12). Engrosamiento diafisario en el tercio distal del tercer metacarpiano 
derecho, corresponde con un callo de fractura. Anquilosis de una segunda y 
tercera falange de un dedo del pie izquierdo, posiblemente de origen 
traumático. 

176 Edad: 3-4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Ligera criba A, bilateral. Ligera criba en los cuellos femorales. 

177 Edad: Adulta senil. 
Sexo: Hombre. 

Criba orbitaria A, bilateral. Artrosis en el extremo acromial de la clavícula derecha. Artrosis en manubrio 
esternal. Artrosis en costillas. Artrosis en vértebras con costillas. Artrosis 
intervertebrales, en cuatro torácicas. Calcificación del ligamento amarillo (T4 a 
T11). Calcificación del ligamento supraespinoso (T5). Espondilolisis en L5. Leve 
alteración distal de los primeros metacarpianos. Fractura diafisaria de 2º y 3º 
metatarsos derechos, bien consolidadas. Ligera artrosis en la primera falange 
distal del pie. 
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178 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Hombre. 

Traumatismo en el lado derecho del 
frontal 9,4 mm x 11,4 mm. 

Artrosis en superficie acromial de ambas clavículas. Artrosis en el manubrio 
con las primeras costillas. Leve artrosis en las cavidades glenoideas escapulares. 
Artrosis incipiente en las costillas. Calcificación del ligamento amarillo leve (T4 
y T6). Artrosis en la apófisis odontoides del axis. Artrosis (C6, C7, T1 a T5, T8 a 
T10). Nódulos de Schmörl (T6 a T11; L1 y L2). Hernia discal (T7). Reborde 
exostósico en el isquion. Posible diástasis de pubis. Artrosis en la articulación 
distal de los húmeros, con cavitaciones en el izquierdo. Artrosis distal en los 
cúbitos. Fractura de cúbito derecho (“parada de golpe”). Exostosis en la cara 
anterior y posterior de ambas tibias. Reborde osteofítico en la tibia derecha con 
el astrágalo, en la cara interna. Exostosis proximal bilateral en la cara externa 
de ambos peronés. Artrosis en la cara articular de ambas rótulas. 

179 Edad: 15-19 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- Criba en los cuellos femorales. Ligeros relieves en la cara interna de las rótulas.  
 

180 Edad: 12-14 años. 
Sexo: Indeterminado, 
aparentemente mujer. 

-- Posible hipoplasia costal o vértebra cervical. Ligera calcificación del ligamento 
amarillo (T11 y T12). Asimetría en los bordes laterales de L5, el derecho es más 
corto. Criba en cuello femoral izquierdo, no en el derecho. 

181 Edad: 6-7 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Ligera criba A, bilateral. -- 

182 Edad: Adulta joven (± 21 
años). 
Sexo: Hombre. 

-- Calcificación del ligamento amarillo en ocho vértebras torácicas. Nódulo de 
Schmörl (T12). Alteración diafisaria distal en el radio izquierdo, posiblemente 
por una fractura consolidada. Criba en los cuellos femorales. Surco lateral en 
ambos calcáneos. 

183 Edad: Adulta senil. 
Sexo: Hombre. 

-- Fractura clavicular bien consolidada. Artrosis en la cavidad glenoidea de la 
escápula derecha. Artrosis costales. Solo 11 vértebras torácicas, pero parece 
que están conservadas todas. Artrosis vertebral (atlas y axis). Cuerpos de C3-C4 
anquilosados. Artrosis C5 a L5. Osteofitos (T5, T7, T8, T9, T10, L1, L2, L3, L4). 
Hernias discales (T5, T9). Nódulos de Schmörl (T9, T10, T11; L1). Calcificación 
del ligamento amarillo (T6). Calcificación del ligamento supraespinoso. 
Artrosis en S1. Ligera disrafia en la cara posterior del lado izquierdo de S1. 
Artrosis en la primera falange de los primeros dedos de las manos, bilateral. 
Artrosis en ambos cóndilos femorales. Aumento de la vascularización en las 
epífisis proximales de las tibias. Artrosis en la carilla proximal de ambas tibias. 
Artrosis en la cara posterior de ambas rótulas. Una falange del pie con osteoma 
en la carilla articular distal. 

184 Edad: 6-7 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Criba orbitaria bilateral, tipo B. -- 

185 Edad: ± 10 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Criba orbitaria A, bilateral. Periostitis en la cara interna costal, más evidente en el lado derecho (TBC). 
Alteraciones en dos arcos cervicales, quizás por sobre carga. Ligera criba en los 
cuellos femorales. 

186 Edad: 0-6 meses. 
Sexo: Indeterminado. 

Criba orbitaria A, bilateral. -- 

187 Edad: 4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Criba A, bilateral. -- 

188 Edad: 8 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Criba orbitaria B, bilateral. Ligera criba en los cuellos femorales. 

189 Edad: 8 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- Ligeras cribas en los cuellos femorales. 

190 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Mujer. 

Hiperostosis craneal en el parietal, 
espesor parietal 7,5 mm. 

Arco de T11 sin fusionar, diferente a la habitual espina bífida. Calcificación del 
ligamento amarillo (T10, T11). Nódulos de Schmörl L4 (superior e inferior). 
Hiperostosis infecciosa en la cara interna de algunos fragmentos costales (TBC). 

191 Edad: 12-14 años. 
Sexo: Mujer. 

-- Criba en los cuellos femorales. 
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192 Edad: 4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Lesión osteolítica con reborde 
periostítico que afecta al frontal en la 
zona supraorbitaria izquierda. Se 
observa un lecho con las celdillas óseas 
al descubierto. Se ha producido la 
perforación total en la zona central. La 
superficie máxima afectada tiene 25 x 
21,1 mm. La perforación es de 10,7 x 8 
mm. En la cara interna no se observan 
alteraciones excepto la perforación, no 
hay modificaciones claras de la 
superficie ósea adyacente. Posible 
Histiocitosis X. 
Criba orbitaria A, bilateral. 

Lesión en la superficie auricular del iliaco derecho de origen probablemente 
infeccioso o tumoral. En la cara externa del iliaco se observa ligera periostitis 
que afecta aproximadamente al 50% de la superficie, no hay afectación del 
izquierdo. Criba en los cuellos femorales. 
 

193 Edad: 12-14 años. 
Sexo: Posiblemente mujer. 

Pequeña lesión frontal, posiblemente 
relacionada con un traumatismo. Sus 
dimensiones son de 8,3 x 10,6 mm. 
Ligera depresión central. 

Ligera criba en cuellos femorales. 
 

194 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Mujer. 

Hiperostosis frontal interna (Enfermedad 
de Morgani). 

Artrosis costal. Artrosis atlantoaxoidea. Calcificación del ligamento amarillo T3 
a T12. Artrosis vertebral con costillas. Nódulo de Schmörl L3 superior. 
Osteofito L4, superior, L5 (superior e inferior). Artrosis intervertebral L1 a L5. 
L5 con ligero aplastamiento, osteofitos, y erosión en la cara inferior del cuerpo. 
Epicondilitis ligera en ambos húmeros. Criba en los cuellos femorales. Artrosis 
distal ligera en ambos fémures. Ligera periostitis distal en el peroné derecho. 

195 Edad: Juvenil. 
Sexo: Mujer. 

La base craneal está sinostosada hecho 
que no corresponde con la edad 
estimada. El agujero magnum y la base 
del cráneo está curvada en exceso. 

Nódulo de Schmörl superior en L3. Inicios de calcificación del ligamento 
amarillo T12, L2, L3. Posible fractura de sacro S5-S6. Criba en cuello femoral. 
 

 
Tabla 4.123.- Relación de la patología craneal y postcraneal por sepulturas 

 
Los signos entesopáticos relacionados con la realización de actividades forzosas 

de forma reiterada, se recogen en la Tabla4.123. 
 

Sepultura Edad/sexo Signos de actividad 
4 Edad:: Perinatal  

Sexo: Indeterminado 
-- 

7 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre, 
posiblemente. 

-- 

8 Edad: 6-7 años 
Sexo: Indeterminado 

Entesopatía incipiente en la cara posterior de ambos fémures 

9 Edad: Senil. 
Sexo: Hombre 

Marcadas inserciones del ligamento costoclavicular (más en el lado derecho). Entesopatía en la cabeza de ambos 
cúbitos, y en la tuberosidad radial de ambos radios. Entesopatía en las crestas iliacas y las cavidades cotiloideas de la 
pelvis. Líneas ásperas femorales muy desarrolladas. Entesopatía en la cara anterior, superior e inferior de la rótula 
izquierda. 

10 Edad: 2,5-3,5 años 
Sexo: Indeterminado 

-- 

11 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Hombre. 
 

 

Entesopatía en las inserciones costoclaviculares, bilateral. Entesopatía en las diáfisis humerales. Entesopatía en el área 
sigmoidea de ambos cúbitos. Entesopatía en la tuberosidad radial derecha (izquierda no). Entesopatía en tres primeras 
falanges de las manos. Pilastras femorales muy marcadas. Faceta de acuclillamiento incipiente en la tibia izquierda (no 
en la derecha). Inicios de entesopatía en ambos peronés. Entesopatía en ambos calcáneos en la inserción del tendón de 
Aquiles. 
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12 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

Entesopatía en las inserciones costoclaviculares (más en la derecha). Entesopatía en las diáfisis humerales. Entesopatía 
en cuatro primeras falanges de las manos. Surcos preauriculares e incisuras retropúbicas. Pilastras femorales muy 
marcadas. 

13 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

Entesopatía en la articulación proximal del cúbito derecho (izquierda no conservada). Entesopatía en dos falanges de la 
mano. Línea áspera femoral marcada. 

16 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

17 Edad: ±15 años. 
Sexo: Hombre. 

Entesopatía en la inserción del ligamento costoclavicular derecho. 

18 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre 

Entesopatía en la inserción costoclavicular derecha (izquierda no). Corredera bicipital marcada. Entesopatía incipiente 
en las inserciones de los gemelos internos, en ambos fémures. Tercer trocánter incipiente. Faceta de acuclillamiento 
incipiente, bilateral. Entesopatía inicial en la inserción del tendón de Aquiles en el calcáneo izquierdo (derecho no 
conservado). 

19 Edad: ± 6 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

20 Edad: 6-7 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

21 Edad: 15-18 años. 
Sexo: Hombre. 

Marcada inserción del pectoral mayor y dorsal ancho en el húmero derecho. 

22 Edad: ± 2 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

23 Edad: 15-20 años. 
Sexo: Hombre. 
 

Inserciones costoclaviculares marcadas. Marcadas inserciones en las diáfisis humerales del pectoral y el dorsal ancho 
en el lado derecho, y aparentemente del dorsal ancho en el izquierdo. Marcadas inserciones de los sóleos en las caras 
posteriores de ambas tibias. 

28 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Mujer. 
 

Entesopatía en la cara anterior de ambos húmeros. Entesopatía incipiente en las cabezas cubitales. Entesopatía en las 
falanges de las manos. Entesopatía en la rótula izquierda, carilla superior (derecha no conservada). Entesopatía en el 
calcáneo izquierdo (derecho no valorable), inserción del tendón de Aquiles. 

29 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

Marcada inserción costoclavicular. Ligera entesopatía en primeras falanges de las manos. Faceta de acuclillamiento. 
Perforación olecraneana. 

30 Edad: ± 11 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Marcada inserción del deltoides y en la clavícula derecha. Entesopatía humeral. Marcadas inserciones en la cara 
postero-distal de los fémures. Faceta de acuclillamiento incipiente, bilateral. 

31 Edad: 3 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

32 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

Inserción costoclavicular muy marcada, bilateral, más en la derecha. Perforación olecraneana escasa en el húmero 
izquierdo (no en el derecho). Incipiente faceta de acuclillamiento bilateral. 

33 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 
 

Inserciones costoclaviculares ligeramente marcadas. Marcada corredera bicipital. Perforación olecraneana en el lado 
derecho (no en el izquierdo). Correderas bicipitales excavadas. Entesopatía bilateral en las falanges de las manos. 
Entesopatía en la inserción del tendón de Aquiles, en ambos calcáneos. 

34 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Hombre. 

Marcadas inserciones costoclaviculares. Entesopatía inicial en las inserciones del gemelo interno, en ambos fémures. 

35 Edad: ± 8 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Marcada inserción costoclavicular derecha. 

37 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Indeterminado. 

Inserciones costoclaviculares ligeramente marcadas. Marcada inserción del deltoides en la clavícula izquierda (derecha 
no conservada). Entesopatía en la tuberosidad radial izquierda (derecha no conservada). Entesopatía con exostosis en 
los húmeros. Entesopatía en la tuberosidad radial izquierda (derecha no conservada). Entesopatía en las primeras y 
segundas falanges de las manos. Faceta de acuclillamiento tibial, bilateral. Entesopatía en el calcáneo izquierdo, 
inserción del tendón de Aquiles (derecho no valorable). 

38 Edad: 4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Marcadas inserciones del deltoides en ambas clavículas. 

40 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Probablemente 
Hombre. 

Entesopatía en la cabeza cubital derecha (izquierda no conservada). Entesopatía en primeras falanges de las manos. 
Tercer trocánter. Línea áspera femoral marcada. Entesopatía en la inserción femoral del gemelo interno. Incipiente 
faceta de acuclillamiento bilateral. Entesopatía en la inserción del tendón de Aquiles, en ambos calcáneos. 

41 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

Marcada inserción costoclavicular y del deltoides, en ambas clavículas. Entesopatía en las falanges de las manos. Signos 
en el lado derecho del sacro (izquierdo no valorable). Sínfisis púbica bastante modificada. Incisuras retropúbicas. 
Marcado tubérculo en la rama superior del pubis derecho (izquierdo no conservado). Marcado surco preauricular. 
Facetas de acuclillamiento. Ligera entesopatía en la inserción del tendón de Aquiles en ambos calcáneos. 

42 Edad: ± 11 años. 
Sexo: Posiblemente 
hombre. 

-- 
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43 Edad: 3 años. 

Sexo: Indeterminado. 
-- 

44 Edad: 5-6 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

45 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

Marcadas inserciones costoclaviculares. Entesopatía inicial en las primeras falanges de la mano derecha. Tercer 
trocánter incipiente. Pequeña faceta de Poirier, en ambos fémures. Entesopatía en los trocánteres menores. Marcadas 
inserciones del gemelo interno en la cara posterior de los fémures. Entesopatía incipiente en las tuberosidades tibiales. 
Incipiente entesopatía distal en el peroné derecho. Entesopatía inicial en la cara anterior de las rótulas. Marcada 
entesopatía en cara posterior de los calcáneos, inserción del Tendón de Aquiles. 

46 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Mujer. 

Entesopatía en la cabeza cubital derecha (izquierda no conservada). Tercer trocánter derecho (izquierdo no 
conservado). Línea áspera marcada. Faceta de acuclillamiento en la tibia derecha (izquierda no valorable). 

47 Edad: 2-3 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

49 Edad: 4-6 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

50 Edad: 6-9 meses. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

51 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Mujer. 

Incisura en la cara posterior de la sínfisis del pubis, lado izquierdo (derecho no conservado). Pequeña perforación 
olecraneana bilateral. Tercer trocánter incipiente. Faceta de acuclillamiento bilateral. 

52 Edad: 4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

53 Edad: 4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

54 Edad: 3-4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

55 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Mujer. 

Acromion izquierdo sin fusionar, derecho sí. Entesopatía en primeras falanges de las manos. Marcada línea áspera 
femoral. Inserción marcada de los gemelos internos. Facetas de acuclillamiento. Entesopatía en calcáneos, inserción del 
tendón de Aquiles y plantar. 

56 Edad: 4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

57 Edad: 8-9 años. 
Sexo: Indeterminado 
(¿hombre?). 

Marcada inserción deltoides en clavícula derecha, escasa en izquierda. Entesopatía en caras anteriores de los húmeros, 
mayor en el lado derecho. Marcadas inserciones del sóleo de ambas tibias. 

58 Edad: 3-4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

59 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

Marcadas inserciones costoclaviculares. Ligera faceta de acuclillamiento bilateral. 

60 Edad: 6-7 años.  
Sexo: Indeterminado. 

-- 

61 Edad: Juvenil (16-20 
años). 
Sexo: Hombre. 

Marcadas inserciones costoclaviculares. Marcada inserción del deltoides en la clavícula derecha. Acromion sin 
fusionar. Marcadas inserciones del pectoral, preferentemente en el húmero derecho. Marcada inserción del sóleo en las 
tibias. Ligeras facetas de acuclillamiento. 

62 Edad: 12-14 años. 
Sexo: Posiblemente 
hombre. 

Marcada inserción costoclavicular derecha. Inserciones del deltoides marcadas en ambas clavículas. Marcadas 
inserciones en diáfisis humerales, en la inserción del dorsal ancho. Marcadas las inserciones del gemelo interno, 
bilateral. 

63 Edad: 2-3 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

64 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

Ligeramente marcadas las inserciones costoclaviculares. Faceta de acuclillamiento, bilateral. 

65 Edad: 6 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

66 Edad: ± 15 años. 
Sexo: Hombre. 

Inserción del pectoral ligeramente marcada en los húmeros. Marcadas inserciones del gemelo interno del fémur, 
bilateral. 

67 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Hombre. 

Señales de parto en el sacro, surco preauricular e incisuras retropúbicas. Entesopatía en las falanges de las manos. 
Entesopatía en el calcáneo derecho, inserción del tendón de Aquiles. 

68 Edad: ± 12 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Perforación olecraneana derecha (izquierda no valorable). 
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69 Edad: ± 3 años. 

Sexo: Indeterminado. 
-- 

70 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

Marcada inserción costoclavicular derecha, más ligera en izquierda. Marcadas inserciones del dorsal ancho en ambas 
diáfisis humerales. Facete de Poirier en ambos fémures. Ligera faceta de acuclillamiento. Entesopatía en ambos 
calcáneos, inserción del tendón de Aquiles. 

71 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Mujer. 

Incipientemente marcada la inserción costoclavicular izquierda (derecha no conservada). Entesopatía incipiente en la 
tuberosidad radial derecha (izquierda no conservada). Entesopatía en las falanges de las manos. Faceta de Poirier en el 
fémur derecho (izquierdo no se conserva). Línea áspera incipiente. Marcadas inserciones del gemelo interno, en ambos 
fémures. Faceta de acuclillamiento bilateral. Entesopatía en las inserciones del tendón de Aquiles, bilateral. 

72 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Hombre. 

Correderas bicipitales desarrolladas. Entesopatía en la cara superior de las rótulas. Ligera entesopatía en el calcáneo 
derecho, inserción del tendón de Aquiles, no en el izquierdo. 

73 Edad: 3-4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Inserciones musculares marcadas en las diáfisis humerales. Marcadas inserciones de los gemelos internos, en ambos 
fémures. 

74 Edad: 3 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

75 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

Ligeramente marcadas las inserciones de los ligamentos costoclaviculares. Faceta de Poirier en el fémur derecho, no en 
el izquierdo. Marcadas inserciones en los gemelos, en ambos fémures. Ligera faceta de acuclillamiento bilateral. 
Entesopatía en ambos calcáneos, inserción del tendón de Aquiles. 

76 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

Inserciones costoclaviculares ligeramente marcadas. Perforación olecraneana bilateral. Faceta de Poirier en el fémur 
derecho (izquierdo muy ligera). Inserciones de los gemelos internos marcadas, en ambos fémures. Faceta de 
acuclillamiento. Ligera entesopatía en calcáneos, inserción del tendón de Aquiles. 

77 Edad: 6 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Marcadas inserciones costoclaviculares. 

78 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

Inserciones costoclaviculares ligeramente marcadas. Correderas bicipitales marcadas. Marcadas inserciones en el radio 
izquierdo. Facetas de Poirier bilateral. Pilastras marcadas. Inserciones marcadas de los gemelos internos, en ambos 
fémures. Facetas de acuclillamiento. Calcáneo derecho con entesopatía en inserción del tendón de Aquiles (izquierdo 
no conservado). 

79 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Hombre. 

Marcada inserción costoclavicular derecha. Tercer trocánter. 

80 Edad: ± 12 meses. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

81 Edad: ± 3 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

82 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

Marcadas inserciones costoclaviculares. Entesopatía en las caras supero-anteriores de ambas tibias. Entesopatía en 
ambos calcáneos, inserción del tendón de Aquiles. 

83 Edad: 6 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

84 Edad: 3-4 
años. 

Sexo: Indeterminado. 

-- 

85 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

Inserción costoclavicular ligeramente marcada, derecho. Perforación olecraneana incipiente en el lado izquierdo. 
Incipiente entesopatía en primeras falanges de las manos. Línea áspera femoral marcada. Faceta de acuclillamiento 
bilateral. 

86 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

Marcadas inserciones en la pelvis por embarazos. Pilastras femorales muy desarrolladas. Faceta de acuclillamiento, 
bilateral. Entesopatía en calcáneos, inserción del tendón de Aquiles. 

87 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

Marcadas inserciones costoclaviculares. Entesopatía en primeras falanges de ambas manos. Faceta de acuclillamiento 
leve. Entesopatía en ambos calcáneos, inserción del tendón de Aquiles. 

88 Edad: 2 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

89 Edad: Perinatal (40-42 
semanas). 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

91 Edad: Juvenil. 
Sexo: Hombre, 
probablemente. 

Marcadas inserciones en el húmero izquierdo (no en el derecho). Marcadas inserciones costoclaviculares, 
preferentemente derecha. Faceta de acuclillamiento inicial. 

92 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Hombre. 

Marcadas inserciones de los gemelos. Facetas de acuclillamiento. 
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93 Edad: 15-19 años. 

Sexo: Hombre. 
Marcada inserción costoclavicular derecha (no en la izquierda). Marcadas inserciones en las diáfisis humerales. 
Ligeramente marcadas las inserciones en las caras posteriores de las tibias. 

94 Edad: 3 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

95 Edad: 18 meses. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

96 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Mujer. 

Faceta de acuclillamiento bilateral. 

98 Edad: 8-9 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

101 Edad: ± 25 semanas; 34-
35 semanas; 38-40 
semanas; ˃ 40 semanas. 
Sexo: Indeterminados. 

-- 

102 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Hombre. 

Marcadas inserciones costoclaviculares. 

103 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Mujer. 

Marcadas inserciones de los gemelos en ambos fémures. Perforación olecraneana izquierda (no derecha). Facetas de 
acuclillamiento en las tibias. 

104 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

Perforación olecraneana bilateral. Líneas ásperas femorales marcadas. Faceta de acuclillamiento, bilateral. 

105 Edad: 3-4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

106 Edad: ± 10 años. 
Sexo: Indeterminado 

Entesopatía en las inserciones tibiales del sóleo. 

107 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Hombre. 

Ligera entesopatía en el isquion, bilateral; también en la cara superior de la rama horizontal del pubis. Entesopatía en 
las tuberosidades radiales. Faceta de Poirier, bilateral. Marcadas inserciones en la cara posterior proximal de ambas 
tibias. Faceta de acuclillamiento, bilateral. Leve entesopatía en la cara superior de las rótulas. Entesopatía en los 
calcáneos, inserción del tendón de Aquiles. Primeros metatarsos del primer dedo con faceta articular supernumeraria. 

108 Edad: 1-3 meses. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

109 Edad: 9-12 meses. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

110 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

Inserciones costoclaviculares ligeramente marcadas. Marcado surco bicipital. 

111 Edad: 3 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

112 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Hombre. 

Entesopatía en la inserción del deltoides, en ambas clavículas. Ligero surco preauricular. 

113 Edad: 4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Marcada inserción del deltoides en la clavícula. 

114 Edad: Adulta. 
Sexo: Indeterminado. 

Faceta de acuclillamiento, bilateral. 

115 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Mujer. 

Líneas ásperas femorales marcadas. Tercer trocánter bilateral. Faceta de acuclillamiento bilateral. Ligera entesopatía en 
ambos calcáneos, en la inserción del tendón de Aquiles. 

116 Edad: 3 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Marcadas inserciones en la cara anterior de los húmeros, más en el derecho. 

118 Edad: ± 15 años. 
Sexo: Hombre. 

Marcadas inserciones costoclaviculares (más en la derecha). Entesopatía en ambos húmeros. Incisura en la cara interna 
del pubis, diferente de los casos relacionados con el parto. 

119 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

Facetas de acuclillamiento, incipientes. 

119bis Edad: ± 38 semanas. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

120 Edad: 18-19 años. 
Sexo: Mujer. 

Inserción muscular marcada en el húmero derecho. Perforación olecraneana en el húmero izquierdo. Faceta de 
acuclillamiento bilateral. 

121 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

Leve surco preauricular derecho. Entesopatía en las primeras y segundas falanges de las manos. Faceta de 
acuclillamiento bilateral. Entesopatía en ambos calcáneos, zona de inserción del tendón de Aquiles. 

122 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Mujer. 

Incisuras en el sacro. Surco preauricular. Perforación olecraneana derecha. 
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123 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

Inserciones costoclaviculares ligeramente desarrolladas. Marcadas inserciones en el húmero derecho. Facetas de 
acuclillamiento leves. Entesopatía en cara posterior de la tibia izquierda. Entesopatía en los calcáneos, zona de inserción 
del tendón de Aquiles. 

124 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

Inserciones costoclaviculares marcadas, más en la derecha. Surco preauricular bilateral. Inserciones marcadas en las 
primeras falanges de ambas manos. Faceta de acuclillamiento bilateral. 

125 Edad: ± 3 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

126 Edad: 5-9 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Marcadas inserciones del deltoides en ambas clavículas. Pequeños orificios vasculares en la diáfisis del húmero 
izquierdo. Inserciones marcadas del redondo mayor, en ambos húmeros. 

127 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Posiblemente 
mujer. 

Inserción costoclavicular derecha marcada, izquierda no. Acromion derecho sin fusionar, izquierdo sí. Marcadas 
inserciones del dorsal ancho en el húmero derecho, ligeras en el izquierdo. 

128 Edad: ± 7 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

129 Edad: Juvenil. 
Sexo: Indeterminado. 

Marcadas inserciones en cara posterior de la tibia. 

130 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Hombre. 

Inserciones marcadas en ísquiones y borde inferior de la superficie auricular. Entesopatía en las cabezas cubitales. 
Facetas de Poirier en los fémures. Pilastras marcadas. Marcadas inserciones en las caras antero-superiores de las tibias. 
Entesopatía en las caras superiores de las rótulas. Entesopatía en los calcáneos, inserción del tendón de Aquiles. Faceta 
en los primeros metatarsianos, de los primeros dedos de los pies, en la cara superior. 

131 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Mujer. 

Perforación olecraneana en el húmero derecho, no en el izquierdo. Facetas de acuclillamiento. 

132 Edad: 40 semanas de 
gestación. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

135 Edad: ± 2 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

136 Edad: 0-3 meses. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

137 Edad: ± 40 semanas. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

138 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Mujer. 

Perforación olecraneana bilateral. Facetas de acuclillamiento en ambas tibias. 

140 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

Marcadas inserciones costoclaviculares. También en la inserción del deltoides. Ligera entesopatía en las primeras 
falanges de las manos. Faceta de acuclillamiento en ambas tibias. Ligera entesopatía en ambos calcáneos, en la inserción 
del tendón de Aquiles. 

140bis Edad: 40-41 semanas. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

141 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Mujer. 

Facetas de acuclillamiento en ambas tibias. Ligera entesopatía en ambos calcáneos, inserciones del tendón de Aquiles. 

142 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

Ligeramente marcada la inserción costoclavicular más en el lado derecho. Ligera entesopatía en ambas cabezas 
cubitales. 

143 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Mujer. 

Sínfisis púbica muy alterada, impresión en la cara posterior del pubis. Perforación olecraneana bilateral. Faceta de 
acuclillamiento bilateral. 

144 Edad: Adulta senil. 
Sexo: Hombre. 

Inserciones costoclaviculares ligeramente marcadas. Exostosis en el isquion derecho y en la cresta iliaca izquierda (no 
se conservan los lados contrarios). Marcadas inserciones pectorales en las diáfisis humerales. Marcadas inserciones en 
las tuberosidades radiales. Ligera entesopatía en las primeras falanges de las manos. Entesopatía en el trocánter mayor 
y menor, más en el lado izquierdo. Inserciones distales marcadas en la cara posterior de los fémures. Pilastras 
marcadas. Marcadas inserciones en los cuellos femorales. Inserciones en las rótulas levemente marcadas. Incipiente 
faceta de acuclillamiento en una tibia. Faceta articular sobre el primer metatarsiano del primer dedo del pie 
(acuclillamiento). 

145 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

Marcada inserción del gemelo interno, en ambos fémures. Faceta de acuclillamiento bilateral. 

146 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

Ligeramente marcadas las inserciones costoclaviculares. Correderas bicipitales marcadas. Leve perforación olecraneana 
bilateral. Líneas ásperas femorales marcadas. Ligeramente marcadas las inserciones de los gemelos internos. Incipiente 
faceta de acuclillamiento izquierda (derecha no valorable). 

147 Edad: ± 8 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Marcadas inserciones costoclaviculares y deltoideas (clavícula derecha). Marcada inserción del gemelo del fémur 
izquierdo (derecho no se conserva). 
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148 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

Inserciones costoclaviculares marcadas. Marcadas inserciones en ambos ísquiones. Leve faceta de acuclillamiento 
derecha (no en la izquierda). Entesopatía bilateral en el calcáneo, inserción del tendón de Aquiles. Surco en la cara 
lateral externa del calcáneo izquierdo. 

149 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Hombre. 

Correderas bicipitales marcadas. Alteración de la sínfisis del pubis, quizás por diástasis. Exostosis en cara posterior del 
cuello humeral. Leve entesopatía en las falanges primeras y segundas de las manos. Entesopatía en un fragmento de 
calcáneo, inserción del tendón de Aquiles. 

150 Edad: 12-14 años. 
Sexo: Hombre. 

Marcada inserción costoclavicular derecha. Marcadas inserciones del deltoides en ambas clavículas. 

151 Edad: 5 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

152 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

Entesopatía en las caras laterales del sacro, relacionada con los embarazos y partos. Surcos preauriculares marcados. 
Ligera entesopatía en las primeras falanges de las manos. Faceta de acuclillamiento en la tibia derecha (no en la 
izquierda). 

153 Edad: 12 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Marcadas inserciones deltoideas claviculares. 

154 Edad: ± 12 años. 
Sexo: Posiblemente 
hombre. 

Marcada inserción del dorsal ancho en el húmero derecho. 

155 Edad: Adulta senil. 
Sexo: Hombre. 

-- 

156 Edad: Juvenil. 
Sexo: Indeterminado. 

Perforación olecraneana bilateral. 

157 Edad: ± 15 años. 
Sexo: Hombre. 

-- 

158 Edad: ± 5 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Inserciones marcadas del redondo mayor preferentemente en el húmero izquierdo. 

159 Edad: Adulta. 
Sexo: Mujer. 

Marcadas inserciones costoclaviculares, más en el lado derecho. Marcada entesopatía en las primeras falanges de las 
manos. 

160 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Hombre. 

Inserciones costoclaviculares marcadas, más la derecha. Ligeramente marcada la inserción del pectoral en el húmero 
derecho. Marcadas inserciones en las caras posteriores tibiales. Ligera entesopatía en ambos calcáneos, inserción del 
tendón de Aquiles. 

161 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Hombre. 

Marcadas correderas bicipitales en las cabezas humerales. Marcadas inserciones costoclaviculares. Incipiente 
entesopatía en las segundas falanges de las manos. Faceta de acuclillamiento tibial, bilateral. Entesopatía en ambos 
calcáneos, inserción del tendón de Aquiles. Asimetría en la forma de los naviculares. 

162 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Hombre. 

Inserción costoclavicular derecha, marcada. Faceta de acuclillamiento tibial. 

163 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Mujer. 

Marcadas inserciones costoclaviculares. Surco preauricular e incisura retropúbica. Inserciones marcadas en la cara 
superior de la sínfisis del pubis. Inserciones marcadas del redondo mayor en los húmeros, más en el derecho. Pilastras 
femorales marcadas. Incipiente faceta de acuclillamiento tibial. Leve entesopatía en ambos calcáneos, inserción del 
tendón de Aquiles. 

164 Edad: 2-3 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

165 Edad: 3-4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

166 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

-- 

167 Edad: ± 5 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

168 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

Leve entesopatía en las primeras falanges de las manos. Faceta de Poirier, bilateral. Pilastras femorales marcadas. 
Ligeramente marcadas las inserciones de los gemelos en el extremo posterior distal de los fémures. Entesopatía en los 
calcáneos, inserción del tendón de Aquiles. 

169 Edad: ± 5 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Marcadas inserciones en las diáfisis humerales. 

171 Edad: Adulta. 
Sexo: Hombre. 

Marcada inserción costoclavicular. Facetas de acuclillamiento en ambas tibias. 

172 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Hombre. 

Marcadas inserciones en las tuberosidades radiales. Actividad marcada en las primeras falanges de las manos. Faceta de 
Poirier. Entesopatía en la cara posterior del fémur izquierdo. Faceta de acuclillamiento tibial, bilateral. Entesopatía en la 
cara anterior de ambas rótulas. Entesopatía en ambos calcáneos, inserción del tendón de Aquiles. 

173 Edad: 5 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Marcadas inserciones de los sóleos, en las caras posteriores de ambas tibias. 
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174 Edad: 40-42 semanas.  
Sexo: Indeterminado. 

-- 

175 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Hombre. 

Inserciones costoclaviculares muy marcadas en ambas clavículas. Marcadas inserciones en los húmeros. Tercer 
trocánter. Faceta de Poirier, ligera en ambos fémures. 

176 Edad: 3-4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Entesopatía en la cara anterior del húmero izquierdo, derecho no conservado. 

177 Edad: Adulta senil. 
Sexo: Hombre. 

Marcada inserción costoclavicular derecha. Pilastras femorales marcadas. Entesopatía en la cara posterodistal de ambos 
fémures. 

178 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Hombre. 

Marcada inserción costoclavicular derecha. Marcado surco bicipital. Marcada actividad en las falanges de las manos, 
más en la derecha. Pilastra femoral muy marcada, más en el fémur izquierdo. Faceta de Poirier, bilateral. Leve faceta de 
acuclillamiento en ambas tibias. Exostosis en la cara superior de ambas rótulas. Entesopatía en ambos calcáneos, 
inserción del tendón de Aquiles. 

179 Edad: 15-19 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Marcada inserción en el húmero izquierdo. Entesopatía en la cara anterior de las tibias. Incipiente faceta de 
acuclillamiento en la tibia izquierda (derecha no conservada). 

180 Edad: 12-14 años. 
Sexo: Indeterminado, 
aparentemente mujer. 

Marcadas inserciones costoclaviculares. Perforación olecraneana solo en el húmero derecho. 

181 Edad: 6-7 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Ligeramente marcadas las inserciones costoclaviculares. Marcadas inserciones pectorales. 

182 Edad: Adulta joven (± 21 
años). 
Sexo: Hombre. 

Marcadas inserciones costoclaviculares y pectorales en ambas clavículas. Extremo acromial de la escápula sin fusionar, 
bilateral (hueso acromial). Correderas bicipitales desarrolladas en ambos húmeros. Faceta de acuclillamiento bilateral. 
Faceta articular accesoria en cara superior del primer metatarsiano izquierdo, más acusado en el derecho. Entesopatía 
en la inserción del tendón de Aquiles en ambos calcáneos. 

183 Edad: Adulta senil. 
Sexo: Hombre. 

Surco preauricular bilateral marcado, aunque es hombre. Exostosis en el isquion. Leve entesopatía en las falanges de las 
manos. Pilastra marcada en los fémures. Faceta de Poirier, más clara en el lado derecho. Tercer trocánter en el fémur 
derecho. Marcada inserción en la cara posterior de la tibia derecha, no en la izquierda. Entesopatía en la cara superior 
de las rótulas. Leve entesopatía en los calcáneos, bilateral, inserción del tendón de Aquiles. 

184 Edad: 6-7 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

185 Edad: ± 10 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

186 Edad: 0-6 meses. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

187 Edad: 4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

188 Edad: 8 años. 
Sexo: Indeterminado. 

Marcadas inserciones en la cara posterodistal de ambos fémures, inserción de los gemelos. También en la cara posterior 
de las tibias, inserciones del sóleo. 

189 Edad: 8 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

190 Edad: Adulta joven. 
Sexo: Mujer. 

Inserción costoclavicular derecha marcada, izquierda no. Incisuras en cara ventral de sínfisis izquierda del pubis. 
Ligera inserción en el lado derecho del sacro, relacionado con embarazos. Pequeña perforación olecraneana, bilateral. 
Facetas de acuclillamiento en ambas tibias. 

191 Edad: 12-14 años. 
Sexo: Mujer. 

Marcadas inserciones del deltoides en las clavículas. Marcadas inserciones en las caras posteriores de las tibias. Faceta 
de acuclillamiento derecha (izquierda no valorable). 

192 Edad: 4 años. 
Sexo: Indeterminado. 

-- 

193 Edad: 12-14 años. 
Sexo: Posiblemente 
mujer. 

Entesopatía costoclavicular derecha. Marcadas inserciones pectorales en ambos húmeros. Marcadas inserciones en la 
cara posterosuperior de las tibias. 

194 Edad: Adulta madura. 
Sexo: Mujer. 

Entesopatía costoclavicular solo en la clavícula derecha. Entesopatía bilateral en la inserción de los pectorales en los 
húmeros. Leve entesopatía en las primeras falanges de las manos, bilateral. Surco preauricular bilateral, marcado. 
Marcadas pilastras femorales. Entesopatía distal posterior en ambos fémures (ligera). Entesopatía supero posterior en 
ambas tibias. Facetas de acuclillamiento. Entesopatía en ambos calcáneos, en la inserción del Tendón de Aquiles, mayor 
en el lado derecho. Carilla superior del astrágalo derecho (acuclillamiento). 

195 Edad: Juvenil. 
Sexo: Mujer. 

Entesopatía en los húmeros, inserción pectoral. 

 
Tabla 4.124.- Relación de signos relacionados con actividades físicas  
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5.- Osteoarqueología y sociedad 
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Cuando el saber se especializa crece el volumen 
total de la cultura. Ésta es la ilusión y el consuelo 
de los especialistas. ¡Lo que sabemos entre todos! 
¡Oh! eso es lo que no sabe nadie. 

Antonio Machado (Juan de Mairena, 1936) 
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El capítulo que presentamos tiene como fundamento integrar los datos obtenidos 

a través de nuestro estudio en una sociedad concreta, formada por una comunidad 
musulmana que vivió en Pamplona durante el siglo VIII. 

Ya hemos visto cómo las características rituales marcan la diferencia entre un 
rito de inhumación cristiano, reconocido con claridad en las necrópolis 
tardoantiguas/visigodas de Argaray y el Condestable así como algunos enterramientos 
de la Plaza del Castillo, y los enterramientos islámicos de la maqbara. En contextos 
culturales cristianos, aunque a lo largo de la Historia hayan sufrido ciertas variaciones, 
hay un nexo común que relaciona cada inhumación con una serie de elementos 
reconocibles (posición del cuerpo, estructuras funerarias, ajuares, etc.) que permiten 
hacer inferencias sociales a partir de la integración de cada enterramiento en su 
contexto cronológico.  

La maqbara refleja, sin embargo, la ausencia casi total de elementos materiales 
diferenciadores con la excepción de la propia posición del cadáver y de algunas 
cubiertas de lajas formando parte de las sepulturas, que no podemos utilizar para 
inferir diferencias sociales, al menos no de forma clara. No disponemos de ajuares o 
depósitos materiales que nos indiquen la pertenencia de los individuos a un grupo 
social preciso, con un acceso desigual a las riquezas. Carecemos, por tanto, de los 
elementos diferenciadores del estatus social, reconocibles a partir de la riqueza 
evidenciada tanto a través de las estructuras funerarias como de los ajuares 
acompañantes. La uniformidad del rito musulmán se convierte en una limitación que, 
en ocasiones, es superada a partir del estudio osteoarqueológico. 

Sin embargo, carecer de la información que los restos materiales nos ofrecen no 
supone que no existen posibilidades relevantes de lectura, siendo los restos humanos 
los que nos la ofrecen con cierta claridad. 

Reconocer las características físicas de los esqueletos, estudiar sus patologías, 
analizar las causas de muerte y los evidentes signos de supervivencia, en alguno de los 



La maqbara de Pamplona (s. VIII). Aportes de la osteoarqueología al conocimiento de la islamización en la Marca Superior 

558 

 

casos, nos sirve para aproximarnos al conocimiento de la comunidad en estudio con 
más elementos de juicio. 

La osteoarqueología permite inferir sobre las pérdidas de salud, de las carencias 
y de los cuidados otorgados a las personas. Estos son precozmente reconocibles en el 
hecho de que los cuerpos ya inertes, hayan sido enterrados con cuidado y respeto por 
parte de quienes les sobrevivieron. 

De una forma quizás sesgada y limitada, pero real, contemplamos de frente a 
quienes nos precedieron, sabemos de sus enfermedades, accidentes, carencias y 
violencia sufrida. Reconocemos cómo los cuidados ofrecidos permitieron en ocasiones 
la supervivencia, al menos durante algún tiempo, y de ese modo nos ofrecen 
información sobre los apoyos existentes dentro del grupo de pertenencia. Una 
sociedad que cuida a quienes son débiles o padecen episodios de debilidad, es una 
sociedad fuerte y cohesionado, una “gran familia” a la que cada destino está vinculado. 

Desde una perspectiva social se han utilizado diferentes marcadores biológicos 
como referentes a la hora de interpretar una comunidad. Las huellas dejadas en el 
hueso, tanto en relación con las enfermedades, como aquellas consecuencias de las 
actividades realizadas a lo largo de la vida, son elementos de utilidad para inferir 
aspectos sociales importantes. La obtención de datos osteoarqueológicos de interés, ha 
sido planteado por diferentes autores, ofreciendo nuevas herramientas para 
interpretar las sociedades pretéritas (Agarwal y Glencross, 2011). Es por tanto 
relevante poder realizar la transición entre los datos antropológicos descriptivos, y su 
interpretación social y cultural (Zuckerman y Armelagos, 2011: 28-29). La 
consideración de la enfermedad como una inadecuada adaptación al medio ambiente 
siendo un aspecto que nos informa sobre la relación salud/enfermedad en un contexto 
histórico y geográfico concreto. 
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5.1- Gestantes. Perinatales. Lactantes 
 

En las excavaciones arqueológicas suele ser infrecuente la localización de 
individuos fallecidos durante la primera etapa de la vida. La gracilidad de los restos, la 
posibilidad de que fueran sometidos a ritos funerarios diferentes, o las condiciones del 
terreno favorecedoras de su degradación, son parte de los factores que inciden, a 
nuestro entender, sobre la infrarrepresentación de este grupo poblacional. Esta 
subrepresentación de individuos fallecidos en las primeras etapas de la vida es 
habitual en contextos funerarios arqueológicos, lo que impide conocer la incidencia de 
la mortalidad perinatal y neonatal, y la que ocurre entre los lactantes (Delatte, 2008: 
188). Esta circunstancia se ve potenciada por la falta de registros documentales que 
ilustren el problema en numerosos ámbitos históricos (González et alii, 1996: 63) a lo 
que se añade la infrarrepresentación numérica sobre todo de los de menor edad. 

A pesar de ello, en la maqbara se han localizado varios esqueletos cuya edad 
aproximada se encuadra entre la etapa fetal y el primer año de vida. Debemos 
considerar que estos márgenes de edad son relativamente precisos, ya que el desarrollo 
humano está sujeto a cierta variabilidad, incluso entre individuos de la misma edad 
cronológica. Por ello, los datos que aquí presentamos tienen una fiabilidad relativa, si 
bien consideramos que al haber utilizado la metodología al uso (fase de eclosión dental 
y longitud de los huesos largos, preferentemente), los posibles errores se ven 
equilibrados respecto a los de otras poblaciones en las que se han usado los mismos 
parámetros para determinar la edad. 

Hemos recogido los casos de las dos mujeres fallecidas durante la gestación (sep. 
119 y 140). Como veremos, determinar la causa de la muerte es complejo, si bien la 
edad gestacional fetal, relacionada con su tamaño, nos permite elaborar hipótesis 
respecto a las causas más probables de muerte. 

Igualmente se han expuesto los datos referidos a la presencia de perinatales, 
siempre escasa (ocho). Los fallecimientos de individuos en torno al parto deben 
relacionarse, en principio, con complicaciones vinculadas al mismo, aunque no de 
forma exclusiva. Hay que considerar que existen otras complicaciones relacionadas 
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directamente con el neonato, como malformaciones congénitas, infecciones, etc., que 
pueden ser relativamente frecuentes durante la fase inicial de la vida. 

Se referencian igualmente los cinco casos de lactantes (entre los 28 días de vida 
y el año) que se han identificado en la necrópolis. Es muy complicado llegar a 
determinar la causa de la muerte de unos individuos en los que, en principio, sus 
necesidades básicas son cubiertas por la madre. La lactancia materna tiene entre sus 
funciones proveer al lactante de anticuerpos maternos que le protegen con bastante 
eficacia de muchas infecciones. No obstante, al disponer únicamente de restos óseos 
nos vemos con limitaciones importantes que nos impiden inferir otro tipo de 
patologías, como posibles malformaciones de órganos internos, que pudieran estar 
relacionadas con la muerte durante el primer año de vida. 

A pesar de las dificultades que entraña el estudio de las gestantes, perinatales y 
lactantes (Figura 5.1), consideramos que es relevante dedicar un apartado a este 
grupo, siendo un periodo vital complejo, incluso en la actualidad. No son muchos los 
casos de embarazadas identificados en contextos arqueológicos, aunque cada vez hay 
más datos disponibles (Vilaseca et al., 19978 Malgosa et al., 2004; Lewis, 2007: 33-37; 
de Miguel, 2008; de Miguel et al., 2011). 
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Figura 5.1.- Representación de las diferentes fases del comienzo de la vida, desde el embarazo hasta el 
primer año y su denominación (Finlay, 2013: 5, figura 1) 

 
 

5.1.1.- Gestantes  
 
Entre los restos humanos exhumados en la maqbara se localizaron en primera 

instancia, los restos de un esqueleto (sepultura 119), inhumados bajo una cubierta de 
lajas (Figura 5.2).  
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Figura 5.2.- Sepultura 119 con cubierta de lajas, sobre ella restos del convento de Santiago 

 
El esqueleto estaba colocado en decúbito lateral derecho, orientado SO-NE, algo 

girado hacia decúbito supino. Entre los restos de la pelvis, y junto a las manos, fueron 
identificados huesos pertenecientes a un feto, que por su ubicación debió encontrarse 
en el útero de la mujer en el momento de la muerte. Aunque no se documentó con 
claridad la posición fetal, consideramos que el desplazamiento de los fémures sobre el 
iliaco y el fémur derecho maternos, y la localización in situ de cuerpos vertebrales en 
el interior de la pelvis, sobre el sacro, parecen indicar que la presentación fetal era 
cefálica. La colocación fetal correspondería con lo habitual en las fases finales del 
embarazo (Figura 5.3), por lo que descartamos a priori una malposición fetal, lo que 
suele provocar complicaciones durante el parto, como causa del fallecimiento, hecho 
que sí se ha documentado en diferentes contextos arqueológicos (Vilaseca et alii, 1998; 
Malgosa et alii, 2004) siendo el más próximo el caso documentado en el claustro del 
Monasterio de Fitero97. 

 

                                                   
97http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2011/05/12/restos+mujer+parto+
Monasterio+Fitero.htm (acceso 12/8/2015) 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2011/05/12/restos+mujer+parto+Monasterio+Fitero.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2011/05/12/restos+mujer+parto+Monasterio+Fitero.htm
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Figura 5.3.- Restos fetales localizados durante la excavación 

 
Los datos antropológicos de la mujer, nos indican que falleció durante la edad 

adulta. Su índice craneal es de 74, dolicocráneo. La talla aproximada era de 147-148 
cm (Trotter); 146’36 cm (Pearson); 146’6 cm (Nunes de Mendonça). 

El esqueleto mostraba signos patológicos leves. En la dentición se evidencia 
presencia de sarro, enfermedad periodontal, indicios de caries en 46, osteítis en el 
alvéolo 35, y ligero apiñamiento del 43. En el cóndilo mandibular derecho se aprecia 
un pequeño osteoma, sin gran relevancia patológica.  

En el esqueleto postcraneal se observa ligera osteocondritis en la cavidad 
glenoidea de la escápula derecha, un Nódulo de Schmorl en L2 y ligera calcificación 
del ligamento amarillo en las vértebras torácicas. Como signos de actividad, tan sólo 
hemos identificado la presencia de ligeras facetas de acuclillamiento en ambas tibias. 

Dentro de las variaciones epigenéticas se determina que ambas rótulas presentan 
patella emarginata. 
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Del feto se conservan restos parciales (Figura 5.4). Según la longitud del fémur 
izquierdo se ha calculado una edad fetal aproximada de 38 semanas. Su talla 
aproximada estaría alrededor de los 48’8 cm. 

 

 
 

Figura 5.4.- Restos fetales conservados, sepultura 119 

 
El segundo caso para el que se ha propuesto que se trata de una mujer fallecida 

durante la gestación es el de la sepultura 140 (Figura 5.5). 
El esqueleto corresponde con el de una mujer adulta. El Índice craneal es de 

76’3, mesocráneo. La talla aproximada estaría alrededor de los 156 cm. (Trotter); 
152’76 cm. (Pearson); 153’9 cm (Nunes de Mendonça). Dentro de las patologías 
dentales se han identificado: sarro, enfermedad periodontal, caries (27 y 28) e 
hipoplasia del esmalte (33 y 34). En el esqueleto postcraneal se evidencia la presencia 
de una ligera artrosis costal, ligera artrosis en la articulación distal del cúbito 
izquierdo y criba en los cuellos femorales.  

Los signos de actividad más claros son las marcadas inserciones 
costoclaviculares y en la inserción del deltoides; ligera entesopatía en las primeras 
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falanges de las manos; faceta de acuclillamiento en ambas tibias; ligera entesopatía en 
ambos calcáneos, localizada en la inserción del tendón de Aquiles. 

Dentro de las variaciones epigenéticas, se observa la presencia de huesos 
wormianos, en la sutura lambdoidea, sutura metópica persistente y patella ligeramente 
emarginata, bilateral. 

Ninguna de las patologías identificadas permite ser identificada como causa de 
la muerte. 

 

 
 

 
Figura 5.5.- Sepultura 140, situación de los restos fetales 

 
En este caso, los restos fetales fueron identificados durante el trabajo de 

laboratorio, evidenciando la parcial recogida de los mismos. En consecuencia se nos 
planteó la duda de si los restos fetales debían ser interpretados como pertenecientes a 
una embarazada, si correspondían a un feto nacido e inhumado junto a su madre, o 
incluso la posibilidad de que se tratase de alguna contaminación procedente de un 
enterramiento próximo (quizás de la remoción de una sepultura previa). Para resolver 
el tema revisamos con minuciosidad la fotografía de la excavación, comprobando que 
se distinguía la presencia de restos fetales junto a las manos de la mujer, restos que 
fueron igualmente registrados en el dibujo de campo (Figura 5.5). Igualmente 
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cribamos la tierra que procedente de la pelvis, se había recogido durante la 
excavación, constatando la presencia de escasos restos fetales, pero sumamente 
significativos. Se trata de un cuerpo vertebral, un fragmento de costilla y cuatro 
fragmentos de coronas dentales en formación (Figura 5.6). Aunque pudiéramos 
justificar el desplazamiento de la costilla y la vértebra, difícilmente podríamos hacer lo 
mismo con los gérmenes dentales, dada la fragilidad de los mismos, descartando que se 
produjera el hallazgo fortuito de más de un fragmento. Por tanto, creemos factible 
proponer que el enterramiento 140 contenía los restos de una mujer adulta fallecida 
durante la gestación, aunque no fuese identificada como tal durante la excavación. 

 

 

 

 
Figura 5.6.- Restos fetales conservados. Sepultura 140 

 
Sobre la posición fetal, poco podemos asegurar con claridad, aunque a la luz de 

los hallazgos creemos, que muy probablemente se trataba de un feto en presentación 
cefálica, lo más habitual en las fases finales del embarazo. 

A partir de la longitud de los fémures se ha determinado una edad fetal 
aproximada de 40-41 semanas de gestación. La talla estaría en torno a los 51’9 cm. En 
este caso el tamaño fetal parece grande, dado que se encontraría dentro del percentil 
95 (Jeanty, en Callen, 2009: 1167). Aunque es un poco arriesgado, nos parece factible 
que el tamaño fetal pudiera haber tenido influencia sobre el desarrollo del parto, 
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haciéndolo más dificultoso, si bien hay otras muchas causas que pudieran 
desencadenar el fallecimiento de ambos en esta fase final del embarazo. 

En resumen, podemos afirmar que en la maqbara se exhumaron los restos de dos 
mujeres fallecidas durante la gestación. Ambas eran adultas, con patologías leves que 
no justificarían su fallecimiento. Los fetos muestran un tamaño que corresponde con 
38 y 40-41 semanas de embarazo (Tabla 5.1) y por lo tanto, ambos fallecimientos 
ocurrieron en los momentos próximos al parto. 

 
Clasificación Sepultura Edad Talla  

   B-D F-K O-P 
Intraútero 119 

140 
38 semanas 

40-41 semanas 
48’8 cm 
51’9 cm 

51’45 cm 
54’99 cm 

50’27 cm 
52’09 cm 

 
Tabla 5.1. Datos de los fetos hallados en la maqbara. Tallas según Balthazard y Demoulin (B-D); Fazekas 

y Kósa (F-K); Olivier y Pineau (O-P) 

 
En relación a la posible causa de muerte, poco podemos aportar. Descartamos la 

patología materna grave que pudiera haber dejado signos en el esqueleto óseo (sífilis, 
lepra, TBC u otras infecciones, traumatismos o violencia). Desde la obstetricia, son 
múltiples las posibilidades nosológicas que pudieran causar la muerte durante los 
últimos días de la gestación y el parto. Quizás sean las más frecuentes la existencia de 
placenta previa, lo que provocaría una hemorragia mortal, el desprendimiento de 
placenta normalmente inserta, los estados hipertensivos del embarazo (eclampsia, 
síndrome de Hellp), diabetes e infecciones de rápida evolución, entre otras. 
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5.1.2.- Perinatales  
 
En la maqbara de Pamplona fueron exhumados los restos de varios individuos 

cuya edad de fallecimiento se ha identificado como perinatal. Los perinatales son 
aquellos individuos cuya edad estaría comprendida entre el nacimiento y los 28 días 
de vida extrauterina. En población arqueológica, este concepto es complicado de 
precisar, dado que nuestra referencia es únicamente la longitud de algunos huesos del 
esqueleto que comparamos con tablas actuales, procedentes bien de estudios forenses 
(Fazekas y Kósa, 1978) o de trabajos referidos al crecimiento fetal intraútero, por 
técnicas radiológicas o ecográficas (Jeanty, en Callen, 2009: 783, cuadro A-16). Esta 
circunstancia condiciona que los resultados presenten imprecisiones que han de ser 
asumidas desde el momento inicial de la investigación. A pesar de ello, consideramos 
que hay que establecer criterios lo suficientemente objetivos para poder hacer 
inferencias sobre la presencia o ausencia de determinados grupos de edad en las 
necrópolis. Debemos recordar que el desarrollo fetal está sujeto a numerosas variables 
(estado de salud de la madre, complicaciones del embarazo, genotipo, alimentación, 
actividad física durante el embarazo, etc.), circunstancias que pueden hacer variar el 
tamaño fetal. Por ello, fetos de igual edad gestacional pueden presentar tamaños 
considerablemente diferentes. En la actualidad se considera que un feto a término está 
dentro de la normalidad si su peso al nacer está entre los 2500-4000 gr, y la talla se 
ubica entre los 48 y 52 cm, pudiendo ser superada en algunos casos. 

Consideramos que la presencia de esqueletos identificados como personas 
fallecidas en la fase perinatal, deben ser incluidas dentro de las complicaciones 
obstétricas, si bien en algunos casos es posible que fueran causas externas al parto las 
que provocaron del fallecimiento.  

Con los datos disponibles no podemos asegurar si los perinatales inhumados en 
la necrópolis nacieron vivos o muertos. Lo que sí parece cierto es que recibieron una 
sepultura ajustada al ritual islámico, siendo colocados, en los casos que se han podido 
determinar, en fosa simple, en decúbito lateral derecho, mirando al SE., hecho bien 
documentado en la sepultura 4 (Figura 5.7). 
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Figura 5.7.- Inhumación perinatal, sepultura 4 
 
Los enterramientos en los que se ha determinado una edad de muerte próxima al 

nacimiento han sido seis, si bien las identificadas con el número 100-101 (Figura, 5.8) 
se han unificado (sep. 100) dadas las dificultades de ser individualizadas sobre el 
terreno debido a su mal estado de preservación. 

 

 
 

Figura 5.8.- Restos humanos recuperados del enterramiento 100 

 
En casi todos los casos la conservación de los esqueletos es parcial, quizá debido 

a las acciones del terreno, además de las dificultades propias de la excavación, que han 
provocado la pérdida de algunos fragmentos óseos.  
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La presencia de signos que nos inducen a considerar ciertos cambios en la 
estructura ósea intracraneal como patológicos, lo que se ha denominado neoformación 
ósea endocraneal (Roberts y Manchester, 2005: 179), se manifiesta, a partir del 
aumento de la vascularización en algunas zonas de la superficie endocraneal. Este 
hecho se ha relacionado con episodios infecciosos, como la meningitis bacteriana, 
proponiendo que es la respuesta local a la inflamación meníngea consecuente con la 
enfermedad (ibídem). No obstante, en opinión de D. Campillo98, es difícil que la 
meningitis tenga una repercusión ósea de este tipo a nivel local. No obstante, no 
rechazamos la posibilidad de que estas lesiones pudieran tener un origen infeccioso, 
quizás relacionado con diferentes patógenos (tuberculosis, etc.), cuya respuesta a nivel 
local fuera una neoformación ósea con un claro aumento de la vascularización a nivel 
local. Según las propuestas de Lewis (2007: 141-143), hay que tener cautela a la hora 
de asignar una causa determinada a estas neoformaciones óseas, ya que su etiología 
parece ser multifactorial. 

En nuestra población se han documentado estas modificaciones intracraneales 
en dos individuos perinatales (sep. 87 y 174) (Figura 5.9). Ambos corresponden a fetos 
a término, sin otras evidencias patológicas evidentes. 

 
 
 
 

                                                   
98 Agradecemos la opinión ofrecida por el Dr. D. Campillo en relación con este tema 
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B 

 
C 

 
 

 
 

D 

Figura 5.9.- A) Restos conservados de la sepultura 89; B) Neoformación ósea intracraneal; C) Restos 
conservados de la sepultura 174; D) Signos de neoformación ósea intracraneal 

 
 
 
 



La maqbara de Pamplona (s. VIII). Aportes de la osteoarqueología al conocimiento de la islamización en la Marca Superior 

572 

 

Del enterramiento 132, cabe destacar su parcial conservación, lo que nos limita 
considerablemente su estudio (Figura 5.10).  

 

 
 

Figura 5.10.- Restos conservados de la sepultura 132  

 
La localización de la sepultura 132 está próxima a los enterramientos 

identificados en la sepultura 100 (Figura 5.11) lo cual nos ha hecho plantearnos si no 
formaría parte de un mismo conjunto, mal conservado, y de muy difícil identificación 
sobre el terreno. A pesar de ello, hemos optado por considerarlo como independiente, 
dada su individualización durante la excavación. En este caso no se han observado 
signos óseos patológicos. 

 

 
 

Figura 5.11.- Localización del conjunto de enterramientos entre los que se encuentran varios individuos 
perinatales 

N 
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El enterramiento 137 presentaba un buen estado de preservación, sin que se 
observaran signos sospechosos de enfermedad (Figura 5.8). En el resto de las 
sepulturas las inhumaciones fueron claramente individuales.  

 

 
 

Figura 5.12.- Enterramiento 137 

 
A partir de los datos comentados se constata un total de perinatales 

identificados en la maqbara de 9 (Tabla 5.2). Destaca la presencia de cuatro individuos 
diferentes en la sepultura 100 (100-101 en el plano), si bien su conservación fue muy 
parcial (Figura 5.8). 
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Clasificación Sepultura Edad 
Pretérmino 100 25 semanas 

34-35 semanas 
A término 4 

89 
100 
132 
137 
174 

37-40 semanas 
40-42 semanas 

38-40; 40 semanas 
40 semanas 
40 semanas 

40-42 semanas 
 

Tabla 5.2.- Enterramientos de perinatales y edades gestacionales aproximadas 

 
Un dato de interés es determinar la edad de fallecimiento, lo que vincula con la 

madurez fetal y la posibilidad de una supervivencia sin dificultades. 
Los dos localizados intraútero corresponden con fetos a término (entre 37-42 

semanas), por lo que en principio, de haber nacido vivos, pudieran haber desarrollado 
una vida normal. Su muerte está claramente vinculada a la de su madre, sin poder 
determinar cuál fue la causa de la misma. 

En nuestro caso dos de los perinatales mostraban un tamaño inferir a un feto a 
término. En el conjunto 100, se localizaron restos de dos fetos pretérmino. Uno de ellos 
con un tamaño que indica una edad aproximada de unas 25 semanas gestacionales, 
condiciona una falta de madurez orgánica que justifica por sí misma su fallecimiento, 
aun en el caso de que hubiera nacido con signos de vitalidad, hecho posible. El 
segundo, de unas 34-35 semanas, bien pudiera ser o un prematuro o un feto que por 
diversos motivos hubiera sufrido un retraso de crecimiento intrauterino. En ambos 
casos, la prematuridad o el retraso de crecimiento, supondrían claras dificultades para 
su adaptación a la vida extrauterina, siendo habitual el fallecimiento, más en 
momentos en los que los cuidados perinatales eran precarios. 

Seis han sido los fetos a término exhumados (Tabla 5.2). En dos de ellos 
(sepultura 98 y sepultura 173) se han observado alteraciones óseas que quizás puedan 
relacionarse con la muerte, si bien estos hallazgos son excepcionales. Conocemos que 
en sociedades con recursos obstétricos y perinatológicos muy precarios, las muertes 
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fetales son frecuentes, tanto las relacionadas con patologías maternas graves (diabetes, 
infecciones, alteraciones metabólicas, etc.), con malformaciones fetales (cardíacas, 
renales, pulmonares), complicaciones durante el parto (hemorragias, partos 
prolongados, sufrimientos fetales) y durante el posparto (hemorragias, infecciones).  

 
 

5.1.3.- Lactantes  
 
Se consideran lactantes los individuos cuya edad se encuentra entre los 28 días 

de vida y el primer año, si bien la lactancia puede prolongarse varios años más tras el 
nacimiento. Durante esta fase vital se depende absolutamente de otras personas para la 
supervivencia. La alimentación básica en la leche materna. La lactancia materna tiene 
una función que engloba tanto la nutrición propiamente dicha, como la protección 
frente a agentes infecciosos gracias a los anticuerpos transmitidos por la mujer. A ello 
añadimos el hecho de que en las sociedades antiguas, el vínculo materno-filial debió 
ser continuo, con lo que la protección frente a posibles agresiones externas y la 
exposición a otros riesgos, probablemente estarían garantizadas. 

En la cultura musulmana el periodo de lactancia recomendado es de dos años, 
según se recoge en el Corán99 por lo que consideramos que la lactancia materna tuvo 
un uso generalizado entre la población estudiada (Fierro, 1989: 39). 

Aunque el periodo de lactancia puede ser más largo, consideramos que el primer 
año de vida la dependencia de esta alimentación es básica para su supervivencia. 
Sabemos no obstante, que es habitual la introducción paulatina de otros alimentos a 
partir de los 6 meses de vida. 

En este apartado, hemos recogido los casos en los que en el fallecimiento se 
produjo entre el mes y los 12 meses de vida. A partir del año se producen diferentes 
cambios comportamentales y del desarrollo, entre los que destaca el inicio de la 
deambulación, y por tanto, de una vida menos dependiente de la madre (o en su 

                                                   
99 “Las madres amamantarán a sus hijos durante dos años completos si desea que la lactancia sea 
completa” (Sura, 2.233). 
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defecto del ama de cría), pudiendo ocurrir accidentes que provocaran el fallecimiento 
a una edad temprana. 

La dependencia que caracteriza el primer año y la alimentación con leche 
materna, suele tener como consecuencia unas bajas tasas de mortalidad en el grupo de 
los lactantes, salvo complicaciones. Consideramos que aquellos que nacieron con 
malformaciones graves, infecciones, complicaciones del parto, etc., fallecerían con 
seguridad durante la fase perinatal, por lo que en pocas ocasiones superarían el mes 
de vida. Por tanto debemos diferentes posibles causas de fallecimiento durante el 
primer año. 

Seis son los casos identificados en nuestro estudio (Tabla 5.3). En ninguno de 
ellos se ha identificado el sexo. Su estado de preservación, en general, es malo, con los 
huesos parcialmente conservados y bastante fragmentados. 

 
Clasificación Sepultura Edad 

Lactantes 50 
80 

108 
136 
186 

6-9 meses 
12 meses 
1-3 meses 
0-3 meses 
0-6 meses 

 
Tabla 5.3.- Restos de lactantes localizados en la maqbara 

 
En principio, no hay evidencias que nos hagan pensar en malformaciones 

congénitas ni infecciones como causa de la muerte, ya que no hay signos óseos que nos 
indiquen su presencia. Hay que reconocer que muchas malformaciones no dejan 
huella en el esqueleto, al afectar solo a órganos internos cuyo fallo provocaría la 
muerte del individuo sin dejar evidencias reconocibles. Sabemos que algunas 
malformaciones cardíacas o renales, por ejemplo, pueden permitir la supervivencia 
inicialmente, agravándose a lo largo de un tiempo más o menos largo hasta provocar 
una muerte prematura. 

Las infecciones, tanto las gastrointestinales como las respiratorias, son causa de 
una elevada morbilidad durante el primer año de vida. Si tomamos en consideración 
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los escasos conocimientos sanitarios y de higiene, además de la carencia de 
tratamientos antibióticos de la época, podemos suponer que las infecciones causarían 
con frecuencia el fallecimiento de quienes las padecieron. 

En la actualidad, el síndrome de muerte súbita del lactante100 es una causa 
relevante de óbito durante el primer año de vida. Por tanto, aunque su identificación 
es imposible entre la población arqueológica, no por ello debe ser descartado dentro de 
las posibilidades. 

Podemos considerar como causa de muerte prematura el abandono del cuidado 
del lactante ante situaciones sociales, personales o de salud complicadas para la madre. 
Nos referimos al infanticidio indirecto, pero con igual resultado de muerte que el 
directo. Este hecho es conocido en algunos momentos históricos y en áreas geográficas 
en las que, por causas religiosas, bélicas o de subsistencia se actuó directamente sobre 
neonatos y lactantes, causando una muerte más o menos violenta (Cabrera, 1989: 43-
47; Harris y Ros, 1987: 101-103, 109-111; González et al., 1996: 63-67; Muriel y 
Playá: 2008: 657-658). En nuestros enterramientos no tenemos constancia de ningún 
infanticidio, al menos no se han identificado signos que pudieran hacer sospechar una 
muerte no natural. No obstante, siempre queda esta posibilidad que, aunque 
infrecuente, existe actualmente incluso en nuestras sociedades más próximas. 

En relación con posibles patologías, hay dos enterramientos (sep. 109 y 186) en 
cuyos esqueletos se observan, a pesar de su deficiente conservación, signos patológicos.  

La sepultura 109 corresponde con un lactante fallecido muy probablemente, 
entre los 9-12 meses. Como variación epigenética, se constata la existencia de un 
hueso wormiano carente de connotaciones patológicas, como es bien sabido. 

En los fragmentos de órbita ocular se aprecia la existencia de criba orbitaria A de 
Knip (Brothwell, 1987: 234). Este signo se identifica con anemias. En la cara 
endocraneal de los parietales evidenciamos un aumento de la vascularización 
provocando una neoformación ósea intracraneal (Figura 5.15A). Ya hemos 
comentado, en relación con los perinatales de las sepulturas 89 y 174, que son signos 

                                                   
100

 http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/libro_blanco_muerte_subita_3ed_.pdf (acceso 
26/8/2015) 

http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/libro_blanco_muerte_subita_3ed_.pdf
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inespecíficos que pueden tener su origen en una infección. En los extremos esternales 
de algunas costillas parece que hay un ligero engrosamiento, lo que se ha identificado 
como signos de la carencia de vitamina D (raquitismo). En los cuellos femorales se ven 
signos de criba femoral cuyo significado patológico sigue poco claro, barajándose la 
posibilidad de que fuera un signo de inmadurez ósea (Buikstra y Ubelaker, 1994: 108-
109) si bien consideramos que la existencia igualmente en algunos adultos, debe ser 
considerado como un signo patológico, quizás también relacionado con enfermedades 
carenciales. Por último, presenta la fusión de dos costillas derechas, afectando a más 
del 50% de la cara costal anterior, circunstancia que puede no ser relevante si no hay 
otras alteraciones que impliquen riesgos vitales (Figura 5.15B). En nuestro caso, parece 
corresponder con una malformación costal simple, sin alteraciones en la columna ni 
en otras partes anatómicas (Antón, 2011: 41, 44). 

De todas las patologías observadas, pudiera haber una causa común en aquellas 
que indican déficit nutricional (criba orbitaria y femoral, engrosamiento costal) quizás 
por una deficiencia en la absorción de vitamina D o porque la salud materna no fuera 
buena padeciendo ella misma este déficit que pudiera haber provocado la muerte del 
lactante. No obstante, la lesión intracraneal parece hacer referencia a alguna patología 
infecciosa, hecho que justificaría por sí mismo su muerte, siempre con la prudencia ya 
señalada para el caso de los perinatales, según las propuestas de Lewis (2007: 141-
143).  

A partir de la malformación costal no podemos concluir ni refutar que se asocie 
a otras que pudieran haber causado el fallecimiento, ya que hay casos en personas 
adultas no teniendo repercusiones que impidieran desarrollar una vida normal. 

Como se puede comprobar, tenemos pocas certezas en relación con las 
alteraciones óseas identificadas en lactantes y su influencia directa en la causa de 
muerte de los individuos. 
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Figura 5.13.- Restos esqueléticos de la sepultura 109. A) Lesiones intracraneales; B) Fusión costal 

 
 
5.2.- La Infancia 
 
Nuestra reflexión en torno a la infancia debe partir de establecer una definición 

que contenga aspectos tanto antropológicos como sociales. Este encuadre favorecerá 
comprender la presencia de individuos de corta edad en la maqbara, su 
representatividad numérica y su pertenencia a diferentes edades. 

En general, la infancia abarca el periodo que va desde el nacimiento hasta la 
adolescencia, momento a partir del cual el desarrollo corporal irá alcanzando su 
plenitud. No obstante, desde una perspectiva social la mayoría de edad o la 
pertenencia al grupo como miembro de pleno derecho, no coincide ni ahora ni en el 
pasado con ese final del desarrollo físico. 

Para este apartado se ha decidido prescindir de parte de este amplio grupo que 
abarcaría, al menos, un tercio de la vida de las personas. Hemos tratado previamente 
de forma individualizada tanto a perinatales como a lactantes por lo que no serán 
incluidos. 

De igual modo, creemos que el periodo vital que se abre tras la adolescencia 
debe ser igualmente tratado de manera diferencial ya que en la mayoría de las 
sociedades pasan a formar parte del grupo de los adultos de pleno derecho. 

De esta forma, intentaremos aproximarnos al grupo formado por individuos 
fallecidos tras el primer año de vida, hasta la pubertad. Es entre los 12-15 años 
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cuando los adolescentes pasarían a formar parte del grupo adulto con los mismos 
derechos y deberes (matrimonio, herencia, cargos,…) y los mismos riesgos que el resto 
de la población adulta (Pérez, 2013: 35). Su edad se convierte en un hecho social, 
pudiendo variar por culturas y cronologías, por lo que debemos estudiar cada 
población según el contexto cronocultural y geográfico al que pertenece. 

Seguiremos a E. Pérez, que en su tesis doctoral propone una clasificación etaria 
de la infancia no coincidente con la realizada según las propuestas paleodemográficas 
de otros autores (Bocquet-Appel, 2008: 111-117). Emilie Pérez divide la infancia en 
cuatro grupos (Pérez, 2013: 35-36). 

 0-2 años: edad en la que hay riesgos específicos de la etapa lactante101. 
Incluso subdivide este grupo en dos, de 0-1 años, el que hemos tratado 
dentro de los lactantes, y el de 1-2 años, diferenciando los posibles 
riesgos de fallecimiento entre ambos. 

 3-7 años: un periodo en el que la responsabilidad del infante no es 
directa, “no es considerado responsable y es incapaz de distinguir entre el 
bien y el mal”. Sigue siendo dependiente de los adultos. No obstante, es 
conocido que durante esta edad hay cierta participación en las 
actividades de mantenimiento: cuidado de hermanos menores, porteo de 
agua, recolección, cuidado del ganado, entre otros, si bien probablemente 
de forma muy controlada por los adultos. En el mundo cristiano, es la 
edad en la que no se les considera responsables de sus actos, al no tener 
“uso de razón”. 

 8-12 años: a esta edad se inicia una nueva etapa en la que se adquieren 
mayores responsabilidades. La pubertad, entendida como la madurez 
sexual a partir del inicio de la edad reproductiva, supone la posibilidad 
de contraer matrimonio, e incluso iniciar la crianza de hijas e hijos 
propios, entre otras funciones sociales y laborales. 

 

                                                   
101

 La autora la denomina pequeña infancia 
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 13-17 años, periodo que biológicamente puede ampliarse hasta los 20-
21, en que ya se es miembro de pleno derecho, si bien según los 
diferentes momentos históricos y contextos culturales a los 18, 21, 23102 
años adquiriría el estatus de mayoría de edad con las repercusiones 
legales de cada época. 

 
Esta reorganización de los grupos de edad infantil, ha sido propuesta 

anteriormente por otros autores como L. Buchet e I. Séguy (2008). Basan sus 
argumentos en la dificultad de realizar una asignación etaria precisa en grupos 
demográficos de cinco años, ya que hay una gran subjetividad entre observadores, 
ligada a su mayor o menor experiencia en este campo. Esta clasificación quinquenal 
no se ajusta a la evolución del riesgo de fallecimiento en función de la edad, omitiendo 
la relevancia de ciertas prácticas sociales que pueden repercutir sobre la mortalidad. 

Compartimos la opinión de que la determinación de la edad a partir de unos 
vestigios óseos y/o dentales dará unas edades diferentes según el método utilizado. Es 
obvio, a nuestro entender, que cuando hay diversos métodos para obtener un dato y no 
son coincidentes entre ellos, es que ninguno es lo suficientemente bueno para 
convertirse en el universalmente bueno. Por ello, debemos asumir, como ya lo hemos 
hecho en otros apartados de este trabajo, unos márgenes de error, que al ser comunes 
entre los diferentes equipos de investigación, permitan hacer comparaciones entre 
poblaciones estudiadas con el mismo método. 

Es interesante considerar la edad desde “un punto social, político, económico o 
jurídico, por los poderes que le confiere, o que le priva, distinguiéndolo de otras 
edades” (Buchet y Séguy, 2003: 31). De este modo, en Europa occidental durante la 
antigüedad y la Edad Media, hay diferente reconocimiento según el grupo de edad al 
que se pertenecía en el ámbito jurídico. Ocurriendo lo mismo desde la perspectiva 
religiosa. Es conocido que el cristianismo otorga el “uso de la razón” a partir de los 7-8 

                                                   
102 En el Derecho Romano las mujeres pueden casarse a partir de los 12 años que equipara a la 
pubertad (Olis, 1970: 145-146). 



La maqbara de Pamplona (s. VIII). Aportes de la osteoarqueología al conocimiento de la islamización en la Marca Superior 

582 

 

años de edad, convirtiendo a quienes la alcanzan en personas responsables de sus 
actos (Buchet y Séguy, 2008: 31). 

En contextos altomedievales es habitual encontrar a individuos que a partir de 
los 8/10 años dejan de depender directamente de la manutención familiar, para 
integrarse en el mundo laboral como aprendices de diversos oficios (VVAA, 1980: 371, 
Buchet y Séguy, 2008: 33-34). 

Es probable que esos momentos, si no con anterioridad, se inicien en el manejo 
de las armas y en la realización de actividades físicas forzadas que dejen sus huellas en 
el esqueleto. 

Partiendo de las nuevas propuestas, hay dos formas de agrupar los individuos 
por grupos de edad103. La primera establece grupos entre 0-2´9, 3-4´9, 5-7´9, 8-12´9, 
13-15´9 y 16-17´9. La nueva distribución de mortalidad en población subadulta de la 
maqbara de una mayor presencia de fallecidos entre los 3-4´9 años de edad (Gráfica 
5.1). 

 

 
 

Gráfica 5.1.- Propuesta de agrupación etaria, 0-2´9, 3-4´9, 5-7´9, 8-12´9, 13-15´9 y 16-17´9 años 

 

                                                   
103

 Las edades se han hallado según el estadío de desarrollo dental propuesta por Ubelaker (1998). Se ha 
contrastado con el desgaste dental y la talla lo que ha hecho variar en algunos casos su adscripción 
etaria. Esta distribución debe tomarse como una propuesta, conscientes de la limitación del método. 
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En otra propuesta se agrupan entre 0-2´9, 3-7´9, 8-12´9 y 13-17´9 años 
(Gráfica 5.2). 

 

 
 

Gráfica 5.2.- Distribución etaria entre 0-2´9, 3-7´9, 8-12´9 y 13-17´9 años 

 
Los resultados muestran en ambos gráficos que el mayor número de muertes 

ocurren entre los 3-4´9 años (3-7´9 años), cuando en principio no han asumido 
responsabilidades laborales fuera del entorno familiar más próximo. 

En comparación con las poblaciones utilizadas por Buchet y Séguy (2008), 
nuestra población presenta los valores más elevados entre los 3-4´9 años (3-7´9), 
mientras que en las suyas se encuentran entre los 8-12´9 años. 

Si en su caso se argumenta el inicio de las actividades laborales para justificar el 
aumento de mortalidad a partir de los 8 años, carecemos, por el momento, de 
argumentos claros que justifiquen que nuestra población no sea coincidente con la 
esperada según sus lógicos argumentos. Es posible que las patologías de origen 
infeccioso fueran preeminentes entre una población mal adaptada al hábitat, quizás al 
formar parte de un grupo socialmente marginal dentro del entorno de la ciudad. 
Esperamos que el estudio, tanto de la necrópolis de la Casa del Condestable como de la 
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maqbara de la calle Herrerías de Tudela, permitan comparar poblaciones y reconocer 
o no patrones demográficos similares.  

Es un hecho reseñable cómo en la maqbara los signos de actividad relacionados 
con las entesopatías localizadas en las inserciones claviculares y humerales, son más 
numerosas y de mayor intensidad entre los hombres que en el grupo de las mujeres. 
De cara a reconocer algunas características de la población infantil y subadulta, se 
constata cómo los juveniles identificados sexualmente como hombres presentan claras 
huellas entesopáticas apenas presentes entre las mujeres. 

Solo en los pocos casos de individuos menores de 15 años, al observar la 
presencia de entesopatías, proponemos que se filien como hombres, quizás como 
reflejo de un inicio precoz del uso/entrenamiento con armas, para el futuro desarrollo 
de una función militar. Sabemos que es una propuesta arriesgada, pero los dos 
juveniles fallecidos por heridas de arma blanca, mostraban dichas entesopatías, que 
bien pudieran relacionar su muerte con actividades militares. Unido a un elevado 
número de fallecidos, hombres, entre los 15-20 años, en contradicción con lo 
esperado en sociedades preindustriales, donde la precoz función reproductora de la 
mujer se relaciona con mayores tasas de mortalidad femenina por complicaciones del 
embarazo y el parto. 

En este apartado solo pretendemos abrir nuevas vías interpretativas de las 
funciones sociales de los individuos subadultos e infantiles en las sociedades del 
pasado, a la luz de los datos ofrecidos por la Osteoarqueología. El panorama que nos 
abre esta nueva clasificación social, permite aproximarnos a los individuos presentes 
en las sepulturas con nuevos elementos interpretativos. 

 
 
5.3.- Osteoarqueología de los Cuidados 
 
Una circunstancia profundamente vinculada a la presencia de signos de 

enfermedad, es el hecho de que la supervivencia a determinados episodios o la 
prolongación en el tiempo de una lesión o patología, supone el requerimiento de haber 
recibido unos cuidados, más o menos especializados (Perrot, 1985), durante su 
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padecimiento. Hay una serie de necesidades básicas descritas por Maslow, en cuya 
base se ubican las necesidades fisiológicas imprescindibles para la supervivencia. 

 

 
 

Figura 5.14.- Pirámide de Maslow104 

 
Desde la perspectiva de los cuidados, consideramos que el modelo propuesto por 

Virginia Henderson para el cuidado de la persona enferma, es el apropiado para su 
aplicación en los estudios paleopatológicos. En su opinión la base de la salud se 
fundamenta en que toda persona ha de tener cubiertas todas sus necesidades básicas 
para una adecuada supervivencia. Por tanto, quien intervenga en la atención de 
alguien con una limitación, bien transitoria o permanente, ha de ir adaptando su 
actuación a cubrir dichas necesidades, y por ello el cuidado variará según la fase de 
cada enfermedad o discapacidad. Uno de los objetivos de ese cuidado es el de potenciar 
las capacidades de cada persona, permitiéndole recuperar sus funciones, potenciando 
con ello el auto-cuidado. 

 
 
                                                   

104http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow#mediaviewer/File:Pir%C3%A1mide_de_M
aslow.svg (acceso 6/8/2015) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow#mediaviewer/File:Pir%C3%A1mide_de_Maslow.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow#mediaviewer/File:Pir%C3%A1mide_de_Maslow.svg
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Según las propuestas de V. Henderson las necesidades básicas son 14105:  
1.- Respiración y circulación. 
2.- Nutrición e hidratación. 
3.- Eliminación de los productos de desecho del organismo. 
4.- Moverse y mantener una postura adecuada. 
5.- Sueño y descanso. 
6.- Vestirse y desvestirse. Usar prendas de vestir adecuadas. 
7.- Termorregulación. Ser capaz de mantener el calor corporal modificando las 
prendas de vestir y el entorno. 
8.- Mantenimiento de la higiene personal y protección de la piel. 
9.- Evitar los peligros del entorno y evitar dañar a los demás (Seguridad). 
10.- Comunicarse con otras personas siendo capaz de expresar emociones, 
necesidades, miedos u opiniones. 
11.- Creencias y valores personales. 
12.- Trabajar y sentirse realizado. 
13.- Participar en actividades recreativas. 
14.- Aprender, descubrir y satisfacer la curiosidad. 
A partir del reconocimiento de estas necesidades, se propone que la relación 

con el paciente en el proceso del cuidado se puede desarrollar en tres niveles:  
1.- Nivel sustitución: la enfermera106 sustituye totalmente al paciente.  
2.- Nivel de ayuda: la enfermera lleva a cabo sólo aquellas acciones que el 

paciente no puede realizar.  
3.- Nivel de acompañamiento: la enfermera permanece al lado del paciente 

desempeñando tareas de asesoramiento y reforzando el potencial de 
independencia del sujeto y como consecuencia su capacidad de 
autonomía. 

 

                                                   
105 http://es.wikipedia.org/wiki/Virginia_Henderson (acceso 6/8/2015) 
106 La propuesta de este modelo aplicado a sociedades arqueológicas el concepto de enfermera se 
identifica con la persona que cuida y atiende a quien sufre la pérdida de salud. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Virginia_Henderson
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Desde una perspectiva paleopatológica, hace ya varios años que nos venimos 
planteando cómo las señales de enfermedad en los esqueletos no solo nos hablan de 
una determinada patología o de un accidente, sino que transmiten cómo eran los 
cuidados que probablemente recibieron, al menos durante un periodo de tiempo, y 
que permitieron su recuperación o quizás tan solo un retraso de su muerte. Estos 
signos claros de supervivencia, aunque no siempre sean de curación, nos aproximan a 
una parte de la vida íntima de las persona de una comunidad. 

Cuidar es algo inherente a nuestra especie. Nacemos inmaduros, mucho más que 
nuestros parientes en la escala evolutiva, y eso tiene un precio. Inicialmente la madre 
asume que su prole necesita una atención continua durante un tiempo largo, hasta 
que puedan convertirse en personas independientes. La inmadurez neurológica que 
mostramos al nacimiento supone que de forma preferente nuestra madre ha de 
hacerse cargo de cubrir las necesidades básicas de cada una de las personas que 
nacen. Hemos de recibir alimentación suficiente y adecuada a nuestros requerimientos 
energéticos, para lo cual la naturaleza ha desarrollado un mecanismo perfecto que es 
la lactancia materna. Ésta es fuente no solo de nutrientes, sino que además añade la 
cobertura inmunológica que protege frente a infecciones, permitiendo aumentar la 
supervivencia durante los primeros meses de vida. Un factor determinante en 
momentos históricos en los que los antibióticos eran desconocidos. 

Es probable que esta necesidad de cuidar y proteger durante las primeras fases 
de la infancia, nos eduque para asumir el cuidado de las personas más próximas, bien 
por parentesco o por afinidad, a lo largo de nuestra vida. 

Cuidar a cualquier edad es una estrategia de supervivencia; de este modo si yo 
cuido ante la adversidad, es probable que en un momento determinado, cuando lo 
necesite, también reciba los cuidados que me permitan quizás sobrevivir a una 
enfermedad. 

A lo largo de la vida, y más en comunidades del pasado, son muchas las 
circunstancias que pueden ocasionar pérdidas de la salud, de forma crónica, 
transitoria o mortal. Durante el periodo de enfermedad hay una serie de necesidades 
básicas que han de ser cubiertas si queremos que la persona supere el episodio. En las 
ciencias dedicadas a los cuidados como la Enfermería, la pirámide de Maslow, como 
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hemos comentado es la más utilizada para identificar esas necesidades y a partir de 
ellas inferir los cuidados necesarios para ser cubiertas. 

El enfoque de los cuidados pasa igualmente por el tema de quién ofrece estos 
cuidados. Es obvio que cuando una persona está inconsciente requiere que se le 
cubran la mayoría de sus necesidades a partir de los cuidados ofrecidos por personas 
de su entorno. Sin embargo, cuando la persona conserva algunas de sus capacidades, 
parte de esos cuidados se pueden convertir en autocuidados, disminuyendo la 
dependencia de otras personas para garantizar la propia supervivencia. 

En un trabajo anterior (de Miguel y de Miguel, 2005) proponíamos que hay tres 
tipos de cuidados que pueden ser inferidos a partir de las lesiones presentes en los 
esqueletos (Tabla 5.4). 
 

Tipo de cuidados Fundamento de los cuidados 
Curativos Cuidados cuya finalidad es la recuperación total de la persona tras un 

periodo de pérdida de la salud 
Sustitutivos Cuidados que permiten atender las necesidades básicas que la persona no 

puede realizar por sí misma, durante la enfermedad o convalecencia 
Paliativos Los cuidados que se facilitan tras una recuperación incompleta de la 

salud y que cubren las pérdidas de facultades de las personas tras un periodo de 
enfermedad. Permitirían compensar en cierta medida las secuelas permanentes 

 
Tabla 5.4. Clasificación del tipo de cuidados (de Miguel y de Miguel, 2005: 399) 

 
Es bien conocido que en Al-Andalus hubo médicos de renombre que redactaron 

diversos tratados de medicina (Ibn al-Nafis, Avicena, Razes, Maimonides, Averrores, 
Avenzar, Abucasis)107, disponiendo igualmente de publicaciones más recientes que 
hacen referencia a la medicina en Al-Andalus (Arjona, 1989). También existen 
traducciones de manuales de Obstetricia y Pediatría como el de Arib Ibn Sa’id, un 
tratado de Obstetricia y Pediatría redactado en el siglo X (Arjona, 1991), si bien no 

                                                   
107 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_boabdil/departamentos/medicina.htm (acceso 
6/8/2015) 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_boabdil/departamentos/medicina.htm
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suele ser sencillo descubrir cuáles eran los remedios que se aplicaban según los 
diferentes padecimientos. 

Desde esta perspectiva, y a modo de ensayo, consideramos relevante analizar 
algunos casos observados en la población de la maqbara. 

Los cuidados vinculados con la gestación, la lactancia, la crianza y la infancia, 
han sido tratados en dos apartados previos en este mismo capítulo.  

En la patología oral son diversas las inferencias en relación con los cuidados que 
podemos realizar. Ha quedado reflejado que la hidratación y la alimentación son parte 
de las necesidades básicas que se han de cubrir tanto para el crecimiento y desarrollo 
del cuerpo, como para el funcionamiento del sistema inmunológico, y el desarrollo de 
una actividad laboral de forma adecuada. 

La mayoría de la patología dental identificada puede ser considerada como leve y 
no requeriría unos cuidados especiales. El sarro, lo más habitual entre la población, no 
da síntomas ni incapacita en modo alguno, con excepción de que potencia el 
desarrollo de caries y las consecuentes pérdidas dentales. Es posible que en momentos 
en los que las infecciones dentales estuvieran más activas, se vivieran situaciones que 
limitaran parcialmente el consumo de determinados alimentos, situación que se iría 
resolviendo con el paso del tiempo, adaptando la dieta a la salud bucodental de cada 
persona. 

En ocasiones se ha observado la pérdida de muchos dientes que conllevaría la 
incapacidad de masticar alimentos de consistencia más dura. En esos pocos casos 
bastaría con triturar o moler los alimentos e incluso cocerlos o sumergirlos en líquido 
para lograr la adecuada consistencia para su consumo. 

Será quizá en los momentos en los que los abscesos se desarrollen, como indican 
sus huellas en algunas denticiones, cuando más dificultad para alimentarse sufrirían. 
No obstante, el conocimiento de la elaboración de infusiones, tisanas y emplastos 
supondría el alivio de los síntomas, si no la curación de muchas de estas patologías. 

En relación a la hipoplasias del esmalte, bastante bien documentadas en la 
población, está reconocido su vínculo con periodos de déficit nutricional durante la 
infancia. Estas crisis alimentarias se suelen relacionar más con episodios patológicos 
(parásitos, infecciones, etc.) que con carestías alimenticias debidas a hambrunas, ya 
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que éstas provocarían con mayor probabilidad una mayor tasa de mortalidad y por 
tanto no quedaría su huella en los dientes. 

Por otra parte, la patología de origen traumático es quizás la que permite hacer 
inferencias más claras sobre la necesidad de cuidados, hablando siempre de los casos 
en los que se evidencian signos de supervivencia. 

Hay veces en las que la presencia de pequeños signos traumáticos en los huesos 
nos hace considerarlos como episodios poco relevantes en la vida de quienes los 
padecieron. Teniendo en cuenta que el hueso es un tejido muy duro que está revestido 
por partes blandas que amortiguan los impactos, la presencia de señales traumáticas, 
aunque parezcan leves, conlleva el haber padecido traumas potencialmente lesivos. 

En relación al cuidado consideramos posible que todos los traumatismos leves 
conllevaran, al menos, la aparición de hematomas que pudieron ser aliviados con 
tratamientos locales bien con la aplicación de frío local, o con pomadas y ungüentos 
elaborados con sustancias naturales. 

De mayor entidad sería el padecimiento de heridas abiertas con hemorragia, que 
deberían ser contenidas, muy probablemente con el ejercicio de presión sobre el área 
de sangrado. En momentos en los que los conocimientos sanitarios especializados son 
casi inexistentes, se debería de esmerar en prevenir las complicaciones que surgen tras 
una herida abierta, como las infecciones cuya causa era desconocida en la época, por 
lo que es probable que se realizase la limpieza activa de la herida y si se utilizaba 
alguna sustancia desinfectante. Sí son conocidos los efectos cicatrizantes de algunos 
productos como la miel, y el uso de emplastes de barro y sustancias vegetales como 
antiinflamatorios (la manzanilla por ejemplo). Podemos presuponer por tanto que se 
usarían los recursos más a mano, tanto para controlar las hemorragias leves como 
para potenciar la cicatrización de las heridas abiertas. Sin embargo, no siempre sería 
posible contener una hemorragia masiva, ni controlar que una infección local se 
convirtiera en sistémica y tuviera como consecuencia la muerte de quien las padeció. 

En la maqbara, a parte de la existencia de pequeñas erosiones, poco sabemos de 
posibles heridas abiertas. Como ejemplos casi excepcionales podemos referir las 
lesiones osteolíticas de las falanges de la mano de una mujer adulta enterrada en la 
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sepultura 103 (Figura 5.15), y la fractura craneal del hombre adulto maduro de la 
sepultura 78. 

La sospecha más fundamentada sobre la causa que provocó la destrucción de 
parte de la estructura ósea de dos falanges y probablemente de un metacarpo, parece 
que se vincula con una herida abierta en esa zona de la mano (sep. 103). El origen 
accidental (corte o traumatismo) o por mordedura (animal o persona) nos es 
desconocido. Tras consultar a varios colegas, pensamos que es consecuencia de una 
lesión local, no sistémica, con osteomielitis causada por un patógeno que por el 
momento no se ha identificado. La cicatrización de los bordes de la lesión, a pesar de la 
clara destrucción ósea, nos permite inferir una larga supervivencia una vez resuelto el 
episodio. No obstante, para su resolución debió ser necesario que se ofrecieran 
cuidados locales sobre la zona afectada, bien por otras personas o por la propia mujer. 
Es posible suponer la realización de curas locales, con la colocación de apósitos 
adaptados a la zona, que se irían cambiando con frecuencia, ya que presuponemos la 
supuración abundante de la herida. La resolución de la infección y posterior 
reparación del tejido, requeriría además de las curas, la aplicación de algunas 
sustancias antisépticas y cicatrizantes, difícilmente identificables trece siglos más 
tarde. Lo que queda claramente documentado es que la mujer sobrevivió y que las 
señales de cicatrización parecen claras sobre el hueso. 
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Figura 5.15.- Lesiones en las falanges de la mano, sepultura 103 

 
El segundo caso que queremos resaltar es el del enterramiento 78, 

correspondiente con un hombre adulto. En la parte superior del cráneo presenta el 
hundimiento del hueso craneal, apreciándose una ligera penetración hacia 
endocráneo (Figura 5.16). La forma de la lesión, larga y estrecha, nos ha hecho 
considerar que el arma usada fue probablemente una espada pesada, utilizada con 
bastante fuerza, no pudiendo descartar la posibilidad de que fuera un hacha, causando 
la fractura y hundimiento de una parte del cráneo. A ello es posible que debiéramos 
añadir la herida causada sobre el cuero cabelludo, zona muy vascularizada y por tanto 
con la más que probable hemorragia abundante. Este tipo de traumatismos suele 
causar cierto grado de edema cerebral y con asiduidad pérdida de la consciencia de 
quien la padece. 
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Figura 5.16.- Lesión por arma blanca con supervivencia, fractura craneal, sepultura 78 

 
A partir por tanto de la lesión proponemos, siempre desde un cierto punto de 

especulación, que el individuo pudo sufrir una herida abierta, sangrante, junto con 
pérdida de la consciencia. 

En relación con los cuidados que le debieron realizar para favorecer la larga 
supervivencia documentada, partimos inicialmente de resolver la hemorragia, 
circunstancia que si no conlleva el arrancamiento del cuero cabelludo puede tratarse 
con presión local. Sería aconsejable suturar la herida, aunque se ha propuesto que tan 
solo con anudar el pelo pudiera actuar como sutura favoreciendo la cicatrización108. 
Más complejo es saber con certeza si hubo o no pérdida de consciencia. En relación a 
las heridas recibidas durante una contienda, la gravedad de las mismas, en ocasiones 
no es fácil de determinar solo a partir de las huellas. Un curioso episodio se recoge en 
las fuentes a propósito de la rebelión bereber del norte de África que sitúa a los 
ejércitos del yund en la zona de Ceuta-Tánger, en él se recoge la continuidad en la 
contienda de un guerrero a pesar de haber recibido una herida cortante “me ha 
contado que habiendo recibido una cuchillada en la cabeza, y como le cayese la piel 
sobre los ojos, volvióla á levantar, y gritando para animar á los soldados, que le 
secundaban flojamente, comenzó á recitar los versículos del Koran que dicen: 
«Ciertamente Dios comprará las almas y riquezas de los creyentes: nadie muere sino 
por mandato de Dios al llegar al término escrito» (Ajbar Machuâ, 1867: 45). 

                                                   
108

 F. Etxeberria, comunicación personal 
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En cualquier caso, los cuidados debieron afrontar la hemorragia, el cuidado de la 
herida, la posible pérdida de consciencia, el dolor local y la prevención de 
complicaciones graves. Durante la convalecencia se debió favorecer la hidratación y 
alimentación, la higiene, la evacuación y micción, evitando las complicaciones 
relacionadas con la infección, hemorragia, deshidratación e inmovilización. En el caso 
de padecer secuelas, mantener al individuo con una vida de calidad, como así debió de 
ocurrir dada la larga supervivencia atestiguada109. 

Por otro lado, las fracturas observadas en algunos huesos, permiten reflexionar 
sobre las consecuentes incapacidades transitorias padecidas. 

En el caso de la fractura del pómulo izquierdo del hombre AM de la sepultura 
67, no observamos signos infecciosos o posibles secuelas como parálisis que afectara a 
la masticación. No creemos que requiriera más atención que resolver la inflamación y 
el dolor local. 

Se han identificado cinco casos de fracturas claviculares (sepulturas 34, 72, 121, 
144 y 183), todos ellos hombres. En general, las fracturas claviculares no suelen 
presentar complicaciones graves y se resuelven con la inmovilización del brazo del 
lado afecto. No cabe duda de que el dolor acompaña a estas fracturas, por lo que es 
posible que requiriera infusiones de alguna hierba con propiedades analgésicas para 
calmar el mismo, en el caso de disponer de este tipo de recursos. Tendrían claras 
limitaciones para el movimiento del brazo y por tanto necesitarían ayuda para algunas 
acciones cotidianas. Es posible que durante algún tiempo no pudieran asumir sus 
actividades habituales, siendo retomadas conforme la lesión ósea fuera cicatrizando. Se 
ha observado cómo las clavículas han sufrido el acortamiento de su longitud. En 
ninguno de los casos se aprecia la falta de osificación del callo de fractura, por lo que 
la curación puede considerarse muy buena, probablemente sin secuelas ni limitaciones 
posteriores. 

En tres casos se aprecia la existencia de callos de fractura en las costillas 
(sepultura 61, 79 y 107), todos ellos hombres. Generalmente las fracturas costales se 

                                                   
109

 Hemos identificado larga supervivencia en otros cráneos que hemos tenido la oportunidad de 
estudiar con anterioridad (De Miguel y Lorrio, 2004; de Miguel et al., 2005). 
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relacionan con caídas o traumatismos sufridos directamente sobre ellas, a veces 
causadas igualmente por una fuerte presión, incluso en ocasiones relacionadas con 
torturas (Bandrés et al., 2001; Subiana et al., 2008). Aunque una de las complicaciones 
más graves es la perforación pulmonar, no parece que en ninguno de estos individuos 
ocurriera, dado que la cicatrización es muy buena. 

La fractura de costillas produce bastante dolor, ya que son huesos que no están 
en reposo, sino en continuo movimiento, dada su participación en la respiración. Tiene 
clara repercusión en el estado de salud del afectado y suelen ser bastante 
incapacitantes hasta avanzada su curación. Por tanto, es posible que necesitaran ayuda 
para alimentarse, hidratarse, evacuar, asearse y desplazarse de un lugar a otro, e 
inicialmente incluso para levantarse desde una posición tumbada o sentada. 

Ya se comentó en el capítulo 4 la relativa frecuencia de fracturas identificadas 
en el cúbito y/o radio (10/53110) (Tabla 5.5), todas ellas presentes en hombres de 
diferente edad. Con independencia del origen de la lesión, que en estos casos hemos 
propuesto en enfrentamientos interpersonales, no cabe duda de que el traumatismo 
debió de ser de gran intensidad lo que provocó la fractura total o parcial de los huesos. 
El dolor sería el primer síntoma al que se debió de dar respuesta, al igual que a la 
inflamación, contractura muscular, y quizás en algunos casos a la hemorragia ante 
una herida abierta. Estas fracturas son tratadas con la inmovilización del brazo, 
generalmente colocando una férula que impida el movimiento del miembro y con ello 
el desplazamiento del hueso fracturado. De igual modo, en el caso de que la herida 
estuviera abierta, sería necesaria la realización de curas que por una parte impidieran 
la infección y por otra favoreciera la cicatrización. Es difícil que estos cuidados se los 
realizase el mismo afectado, tanto por el dolor que supone cualquier manipulación en 
estas condiciones, como por la necesidad de poder realizar movimientos para el 
vendaje y la sujeción de la férula, más fácilmente realizables por una segunda persona. 

 
 

                                                   
110

 Relación de hombres y posiblemente hombres identificados desde la juventud a la senectud 
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Localización de la lesión Sepulturas  
Fractura de radio 34, 45, 78, 79, 182 

Fisura cabeza radial 92 
Fractura de cúbito 34, 78, 79, 87, 92, 107, 144, 178 

 
Tabla 5.5.- Relación de fracturas de cúbito y/o radio por sepulturas 

 
Durante la convalecencia, en los casos de fracturas de brazos que se han 

diagnosticado en la maqbara, es muy probable que el individuo pudiera realizar la 
mayoría de las actividades cotidianas con casi total independencia. Si bien es posible 
que hubieran actividades de su vida habitual que no pudieran ser realizadas durante 
su recuperación. Esta limitación funcional durante la curación debió ocurrir 
igualmente cuando la fractura afectara a la mano.  

Pocas son las lesiones traumáticas identificadas en el tronco, la pelvis o en las 
extremidades inferiores. Una fractura en el sacro sería más dolorosa que 
incapacitante. En los casos que se han identificado en Pamplona (sep. 144 y 195) 
(Figura 5.17), al menos los primeros días se encontrarían molestos y con dificultades 
tanto para permanecer sentados como para caminar. No se aprecian secuelas, más allá 
de los signos de cicatrización en el hueso. 

 

 
A 

 
B 

Figura 5.17.- Fractura de sacro A) Sepultura 144; B) Sepultura 195 

 
En las extremidades inferiores se observan pocas lesiones traumáticas en nuestra 

población. Destaca la fractura diafisaria del fémur derecho del hombre adulto joven 
de la sepultura 79. Su cicatrización fue buena, quedando como secuelas un ligero 
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acortamiento del hueso. No hay duda de que en este caso se requirió un largo periodo 
de reposo e inmovilización, hasta llegar a la total cicatrización del hueso. Aunque 
pudo valerse por sí mismo en las necesidades más sencillas, requirió sin duda que el 
grupo/familia se preocupara de proporcionarle cuidados básicos durante las primeras 
semanas, hasta que pudiera ir adquiriendo diferentes grados de autonomía. No cabe 
duda de que tuvo dolor intenso al menos los primeros días tras la fractura que 
probablemente fueron paliados con recursos proporcionados por las personas del 
entorno (infusiones calmantes).  

Los casos identificados de fractura de metatarsianos se relacionan con fracturas 
de estrés. Son las largas caminatas y los porteos de materiales pesados, unas de las 
causas más frecuentes (Zwart, 2004). El dolor está asociado a las mismas además de la 
incapacidad de caminar de forma adecuada, lo que debió suponer clara dificultad 
para la realización de la vida cotidiana. 

La identificación de numerosas artropatías, habitualmente más frecuentes 
cuanto mayor es la edad, no permiten inferir directamente si el individuo tuvo que ser 
atendido o no por el resto de su entorno. 

Es bien sabido que las artrosis suelen causar dolor, en muchos casos, más en 
épocas de cambios de tiempo y ante la realización de actividades que supongan 
sobrecarga sobre las articulaciones dañadas. Sin embargo, estas limitaciones no tienen 
porqué requerir unos cuidados especiales, bastando en la mayoría de los casos con 
evitar sobreesfuerzos, o guardar reposo en los momentos álgidos del dolor. 

Entre las malformaciones óseas identificadas nada hace suponer que supusieran 
discapacidades limitantes para el desarrollo de una vida normal. Ninguna de ellas, por 
tanto, debió requerir cuidados especiales. 

En el caso de las enfermedades infecciosas es bien seguro que muchas de ellas 
evolucionaron con momentos de graves dificultades para el desarrollo de una vida 
normal. En ausencia de otros signos relacionados con causas de muerte, como son las 
heridas sin supervivencia, se presume que la mayor causa de fallecimientos en las 
sociedades prevacunales y preantibióticas son las enfermedades infecciosas. De las que 
tienen un rápido desarrollo y desencadenan una muerte precoz, en pocos casos 
quedan reconocibles en el esqueleto. Serán las infecciones con cierto grado de 
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cronicidad las que pueden ser identificadas a partir de las huellas dejadas en los 
huesos. 

En la maqbara hay evidencias de periostitis en la cara interna costal, signo 
relacionado con tuberculosis de afectación pulmonar (Figura 5.18).  

 

 
 

Figura 5.18.- Signos periostíticos costales relacionado con tuberculosis pulmonar, sepultura 20 

 
Los signos descritos en casos de tuberculosis pulmonar pueden ser variados, 

teniendo generalmente clara repercusión sobre el estado de salud de la persona 
afectada111: 

 

 Dificultad respiratoria 
 Dolor en el pecho 
 Tos (algunas veces con expectoración de moco) 
 Expectoración con sangre 
 Sudoración excesiva, especialmente en la noche 
 Fatiga 
 Fiebre 
 Pérdida de peso 
 Sibilancias 

 
 

                                                   
111

 https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000077.htm (acceso 20/8/2015) 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000077.htm
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No es difícil inferir por tanto, episodios de fiebre, tos e incluso hemoptisis, con 
deterioro físico consiguiente, debilidad que debió requerir cuidados que cubrieran las 
necesidades básicas, además de otros más específicos para el alivio de la fiebre y de la 
tos, con compresas frías y tisanas. 

Sobre cuánto tiempo padecieron la enfermedad y cuantos casos sanaron, nada 
podemos afirmar. Sí queda patente que las señales presentes en las costillas, 
requirieron un tiempo de evolución de la enfermedad y que su presencia en el 
esqueleto nos indica que no se superó el proceso infeccioso. 

Lo mismo parece indicar dos casos de sinusitis no cicatrizados, localizadas en los 
senos maxilares (Figura 5.19).  

 

 
 

Figura 5.19.- Evidencias de sinusitis activa, sepultura 43 

 
Realmente no podemos asegurar cuál fue la causa de la muerte de estos dos 

individuos pero sí que en el momento del fallecimiento el proceso infeccioso 
permanecía activo. Los síntomas más habituales de la sinusitis112:  

                                                   
112

 http://es.familydoctor.org/familydoctor/es/diseases-conditions/sinusitis/symptoms.html (acceso 
14/9/2015) 

http://es.familydoctor.org/familydoctor/es/diseases-conditions/sinusitis/symptoms.html
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 Dolor o presión en la frente, las mejillas, la nariz y entre los ojos 
 Dolor de cabeza 
 Fiebre 
 Congestión nasal 
 Sentidos del olfato y del gusto reducidos 
 Tos, que podría ser peor por la noche 
 Mal aliento (que se llama halitosis) 
 Dolor en los dientes 
 
Es posible que los síntomas fueran tratados según las prácticas habituales en el 

entorno, tisanas que favorecieran la respiración, aliviaran la tos y el dolor, además del 
reposo en un ambiente protector. La fiebre debió ser tratada con medios físicos, no 
descartando la posibilidad de utilizar recursos de la farmacopea tradicional para 
controlarla. 

En relación con el único caso de lepra documentado, parece que su estadío no 
era muy avanzado (Figura 5.20). No hay retracción maxilar con pérdidas dentales ni 
osteolisis que provocara la desaparición de las falanges de las manos o de los pies, 
signos claramente relacionados con estadíos avanzados de la enfermedad. 

 

  
 

Figura 5.20.- Lesiones perióticas en el pie, sepultura 162 
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Los síntomas de la lepra son113: 
 Lesiones cutáneas que son más claras que el color normal de la piel 

 Lesiones que presentan disminución de la sensibilidad al tacto, al 
calor o al dolor 

 Lesiones que no sanan después de algunas semanas o meses 

 Debilidad muscular 
 Entumecimiento o ausencia de sensibilidad en manos, brazos, pies y 

piernas 
 
La lepra es una enfermedad conocida desde la antigüedad, de la que se ha 

supuesto la estigmatización y aislamiento de quienes la padecieron. Sin embargo, la 
presencia de varios casos documentados en diversos espacios funerarios peninsulares, 
parece reflejar el cuidado y no segregación, al menos en la muerte, de quienes la 
padecieron. Su enterramiento en el ámbito funerario de la comunidad, sin 
discriminación aparente, refleja además una clara supervivencia, incluso en los casos 
en que los síntomas claramente establecidos así parecen confirmarlo (Etxeberria et al., 
1997; Guijo et al., 2001; de Miguel et al., 2011). 

En el caso de la brucelosis, dado que las evidencias documentadas no son claras 
(Figura 5.21), tan solo puedo señalar que cursa con fiebre alta ,momento en el que los 
afectados requieren cuidados de apoyo tanto para bajar la fiebre, como para mantener 
una correcta hidratación, evacuación e higiene. 

 

                                                   
113 https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001347.htm (acceso 20/8/2015) 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003220.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003206.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003174.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003206.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001347.htm
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Figura 5.21.- Lesión vertebral compatible con brucelosis, sepultura 122 

 
Entre las otras patologías identificadas consideramos relevante el caso de la 

sepultura 192, un individuo infantil fallecido en torno a los 4 años. La lesión craneal 
identificada nos lleva a considerarla como evidencia de una Histiocitosis X o 
Histiocitosis de las células de Langerhans (Figura 5.22).  

 

 
 

Figura 5.22.- Lesión frontal compatible con Histiocitosis X, sepultura 192 
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En la actualidad se considera una enfermedad inmunitaria sistémica, por lo que 
la afectación puede evidenciarse en diferentes partes del cuerpo. Los síntomas en los 
infantiles son variados, destacando que en mayores de 5 años puede existir solo 
sintomatología ósea114:  

 Dolor abdominal 
 Dolor de huesos (posiblemente) 
 Retraso de la pubertad 
 Vértigo 
 Drenaje crónico de los oídos 
 Ojos que parecen sobresalir (protruir) más y más 
 Irritabilidad 
 Retraso del desarrollo 
 Fiebre 
 Micción frecuente 
 Dolor de cabeza 
 Ictericia 
 Cojera 
 Deterioro mental 
 Erupción 
 Dermatitis seborreica del cuero cabelludo 
 Convulsiones 
 Estatura corta 
 Inflamación de los ganglios linfáticos 
 Sed 
 Vómitos 
 Pérdida de peso 
 

                                                   
114

 https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000068.htm (acceso 27/8/2015) 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000991.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000963.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000068.htm
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A partir de los posibles síntomas sería precisa una atención especial por dos 
causas: la incomodidad ante la existencia de dolor que pudiera llegar a ser 
incapacitante, y la segunda, por el hecho de tratarse de un infantil cuya dependencia 
de las personas adultas aun es importante.  

Pensamos que aproximarnos a la visión de una enfermedad desde la perspectiva 
de los cuidados abre un nuevo horizonte en el estudio de las enfermedades en el 
pasado. Nuestro enfoque no es único, por supuesto. Las propuestas de Lorna Tilley y el 
equipo (Tilley y Oxenham, 2011; Tilley, 2012; Tilley y Cameron, 2014) son de gran 
interés. Han creado una base de datos disponible en web115 en la que se proponen 4 
pasos para discernir el modelo de cuidados requeridos según las patologías 
identificadas en cada caso (Tabla 5.6).  

 

                                                   
115 www.indexofcare.com (acceso 27/11/2015) 

http://www.indexofcare.com/
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Tabla 5.6.- Estructura y contenido del Índice de Cuidados (Tilley y Cameron, 2014: 6, Fig. 1) 

 
Las propuestas planteadas a partir del Índice de Cuidados (Tabla 5.6), es un 

instrumento muy válido para la identificación de las necesidades según las 
enfermedades y de quienes las padecieron (hombres, mujeres o infantiles) y los 
contextos históricos donde se aplicarían las atenciones sanitarias al conocimiento del 
momento. De este modo, podemos aproximarnos a los estados de salud de los 
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individuos de una forma personalizada, reconociendo en cada caso los cuidados 
recibidos, el éxito de los mismos, y la posibilidad de supervivencia a pesar de las 
discapacidades, un excelente modo de aproximarnos a las realidades sociales de las 
comunidades que estudiamos. 

 
 
5.4.- Inferencias de género vs. sexo 
 
Cuando hablamos de cuestiones de género debemos reseñar que estamos 

refiriéndonos a una cuestión diferente del sexo. El género es un término que se aplica 
a la función social, al rol que cada persona desarrolla en un entorno cronocultural 
concreto. En ocasiones ese rol está claramente relacionado con el sexo de la persona, 
pero en otros no es así. La cuestión que se plantea es si a partir de los estudios 
osteoarqueológicos tenemos suficientes elementos para identificar esos roles sociales 
de género, que son tan importantes a la hora de comprender las comunidades que 
estudiamos (Armelagos, 1998). 

Hay estudios en los que la base de la asignación sexual se fundamenta en la 
interpretación de los elementos de ajuar y/o las estructuras funerarias reconocidas 
(Díaz-Andreu, 2005: 33-34), pero en nuestro caso nada de ello es posible, dado el 
ritual funerario. La universalización del rito islámico, común a todos los creyentes, 
falto de ajuar y con escasa variaciones en las estructuras funerarias (cubiertas de lajas 
o no) no permite el uso de elementos materiales para inferir una posible diferenciación 
social relacionada con el sexo/género. 

Se ha considerado igualmente que la asignación sexual a partir del ajuar ha 
repercutido en una sobrerrepresentación de hombres respecto de mujeres, hecho que 
se matiza cuando se realiza un adecuado estudio antropológico (Díaz-Andreu, 2005: 
33-34). 

La osteoarqueología propone la pertenencia a uno u otro sexo, a partir del 
análisis antropológico de los restos humanos, así como sus características físicas, a lo 
que añadiremos sus enfermedades y, en pocas ocasiones, las causas de su muerte. 
Cuando estos datos se suman a los rescatados durante la excavación, relacionados con 
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el contexto material que acompaña al cuerpo (tipo de sepultura, ajuar, ofrendas, etc.), 
obtenemos una visión de conjunto que permite colocar al individuo dentro de su 
comunidad. 

En el caso de la maqbara, como es bien conocido, el ritual funerario es 
intencionadamente unificador. No hay grandes sepulturas, signos de diferenciación 
social a partir de los ajuares, ni sospechas de sus actividades al carecer de materiales 
de cualquier tipo. Solo disponemos de una fosa y de un esqueleto para extraer el 
máximo de información posible, incluidas sus funciones sociales dentro de la 
comunidad. 

La distribución por sexos también se ve limitada por el estado de preservación de 
los restos y por la edad de fallecimiento. Como se ha tratado en un apartado previo no 
hemos identificado el sexo de los individuos infantiles, siendo a partir de los 5-9 años, 
cuando las características anatómicas presentes en algunos de ellos, si bien de forma 
poco clara, permiten sugerir su asignación a uno u otro sexo. A pesar de haber 
realizado el estudio morfológico y el molecular, siguen estando subrepresentadas las 
mujeres, siendo esa disimetría difícil de justificar (Tabla 5.7). 

 
Edad Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
5-9  2   22 24 

10-14 1 3 3  5 12 
Juvenil 8 1 2  3 14 

Adulta joven 8  9 1 1 19 
Adulta 20  15  1 36 

Adulta madura 10 1 7  1 19 
Senil 5     5 
Total 52 7 36 1 33 129 

 
Tabla 5.7.- Relación de individuos por edades y sexos, incluidos los sexos probables 

 
Consideramos que cuatro elementos pueden dar luz sobre esta cuestión: los 

traumatismos, las señales de violencia, los signos de actividad y las manipulaciones 
dentales intencionadas. 
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5.4.1.- Traumatismos y signos de violencia 
 

Comenzando por los traumatismos y aunque las mujeres son numéricamente 
menores, es patente que son los hombres los que mayores signos traumáticos 
presentan (Figura 5.8).  

 
Traumas Hombre Mujer Indeterminado Total 

 JV AJ A AM S 10-14 JV AJ A JV AM  
Fractura craneal supervivencia   1         1 

Muerte violenta 2 2 1         5 
Erosión craneal  1 2 1  1   1   6 

Fractura pómulo    1        1 
Fractura clavícula  1 1 1 2       5 

Fractura costal 1 1  1        3 
Aplastamiento vertebral         1   1 

Fisura cabeza radio  1          1 
Fractura radio  3 2         5 
Fractura cúbito  3 2 2 1       8 

Rotura apófisis estiloides cubital  1 1         2 
Metacarpos   1          1 

Sacro     1  1     2 
Fémur  1          1 

Miositis fémur   1      1   2 
Fisura tibia        1 1   2 

Meseta tibial         1   1 
Fisura peroné         1   1 

Astrágalo 1           1 
Anquilosis falanges pies 1 2 2     1  1  7 

Lesión falange pie    1        1 
Osteocondritis116 1 2 4 2     3  1 13 

Total  6 19 17 9 4 1 1 2 9 1 1 70 

 
Tabla 5.8.- Signos de patología traumática y violencia identificados por edades y sexos 

 
En el caso de las mujeres la patología se reduce a un pequeño trauma craneal, la 

fisura en un peroné, una fractura de un metatarso, una miositis osificante, dos 

                                                   
116

 Se ha incluido en la tabla dado que uno de sus posibles orígenes es el traumático 
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pequeñas lesiones en las falanges del pie y tres casos de osteocondritis. Todas estas 
lesiones pueden haber sido causadas accidentalmente en actividades cotidianas, sin 
factores relacionados con agresiones o enfrentamientos personales. Descartamos 
igualmente la posible realización de forma habitual trabajos con riesgo de accidentes 
como el manejo de animales de carga, por ejemplo, ya que suelen aumentar la 
incidencia de lesiones graves, no habiéndose documentado en los casos estudiados. Es 
posible que las mujeres asumieran labores de pastoreo y ordeño que no tuvieron 
repercusiones claras sobre su salud. 

La fractura de los metatarsos se conoce como “fractura por sobrecarga” y está 
provocada, en muchas ocasiones, por largas caminatas, hecho que entraría dentro de 
las posibles actividades realizadas por una comunidad, que aunque urbana, 
dependería del cultivo del campo y del cuidado de los animales para su 
mantenimiento, además de familiarizada con la más que probable realización de 
grandes desplazamientos poblacionales en este inicio de la Conquista musulmana.  

Se aprecia con claridad que las mujeres debieron realizar labores exentas de 
grandes riesgos de accidentes y traumatismos, muy probablemente relacionadas con 
sus roles comunitarios; funciones claramente diferenciadas como vamos a mirar, al 
menos, de parte del grupo de hombres. 

En la tabla 5.8 observamos con claridad el mayor número de traumatismos 
identificados entre los hombres. Algunos de estos traumas se justifican por el 
desarrollo de una vida entregada al cuidado del campo y de los animales. Sería el caso 
de los pequeños traumatismos y fracturas ocurridos como consecuencia de caídas y 
accidentes fortuitos. Algo similar ocurre en el caso de las osteocondritis y de la 
fractura de metatarsos, como hemos comentado anteriormente para las mujeres. 

Otra cuestión muy diferente es cuando los traumas identificados se relacionan 
con claros enfrentamientos interpersonales o cuando algunas de esas fracturas en 
apariencia cotidianas, se presentan junto a otras poco relacionadas con la misma. A 
este respecto debemos subrayar las fracturas de cúbito denominadas de Parry o de 
“parada de golpe”, en varios casos asociadas con costales (sepulturas 79 y 107) o con 
las de clavícula (sepulturas 34 y 144), destacando entre las asociaciones de fracturas 
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las de la sep. 78 con una fractura de cúbito y radio, a la que se suma una craneal con 
supervivencia. 

Las fracturas de Parry se consideran causadas por la parada de un golpe asestado 
directamente en un enfrentamiento interpersonal. Es evidente que no se puede 
desechar taxativamente la posibilidad de que se produjera la lesión accidentalmente, 
pero creemos que el hecho de que en todos los casos el sujeto sea un hombre y, que 
aparezca asociada con otros traumatismos, crea un vínculo con la realización de 
actividades de alto riesgo, como son las funciones militares. 

Algo más discutible es el caso de la fractura de pómulo que pudiera ser el reflejo 
de una agresión (sepultura 67), quizá un puñetazo, producida por un contrincante, sin 
poder eliminar de modo absoluto la posibilidad de que se produjera de forma 
accidental, ya que estas fracturas se describen también en casos de coces producidas 
por los animales durante el ordeño. Otro tanto pasa con la fractura del metacarpo, que 
puede relacionarse tanto con la consecuencia de haber dado un puñetazo, como por 
una lesión traumática accidental en la mano. 

A las anteriores lesiones traumáticas, todas ellas con total recuperación del hueso 
patente a partir de los callos de osificación, se suman los casos de muerte violenta. 
Antes de entrar en el tema de las muertes violentas hay que señalar el caso del 
individuo de la sepultura 78, ya mencionado, que junto a la fractura del cúbito y del 
radio, presentaba el hundimiento de parte de los parietales, con un surco estrecho y 
bastante profundo provocado por lo que creemos fue una agresión con arma blanca. 
Su larga supervivencia se constata a partir de la cicatrización del cráneo.  

En relación con los casos de muerte violenta, cinco hombres presentan claras 
evidencias de haber recibido golpes de espada a los cuales no sobrevivieron. Sus 
edades van desde la juventud (sepulturas 61 y 93) a la edad adulta (sepulturas 32, 34 
y 92). El 34 presenta una fractura de clavícula y una doble de cúbito y radio. El 92 una 
erosión craneal previa a la que claramente sobrevivió, además de la fractura del cúbito 
derecho y la fisura de la cabeza del radio derecho.  

Los signos de arma blanca quedan bien patentes cuando actúan sobre el hueso, 
por lo que en los cinco casos no hay duda de la agresión como tampoco que no 
sobrevivieron a la misma. 
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Con todos los datos obtenidos de la revisión de las evidencias de patología 
traumática y de las señales de muerte violenta, parece justificable proponer una 
diferenciación por cuestiones de sexo/género respecto de algunas funciones sociales. 

Parece que son los hombres los que realizaron labores que conllevaron mayor 
riesgo de sufrir traumatismos. Ciertamente, estas lesiones no son todas relacionables 
con una actividad violenta concreta, ya que también pudieron estar vinculadas con 
labores de labranza y pastoreo. 

Son los hombres los únicos que muestran señales de violencia interpersonal, 
siendo proporcionalmente muy elevados los casos de fractura de Parry en relación a 
otras poblaciones estudiadas en las que se muestran como hallazgos casuales y poco 
numerosos. Para la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra se han descrito pocos 
casos, preferentemente de época prehistórica, si bien se propone que la mayoría de las 
fracturas, sin poder descartar que puedan ocurrir con carácter accidental, son reflejo 
de haber parado un golpe directo con el antebrazo (Etxeberria et al., 1996). 

Es casi excepcional la identificación de cinco casos de muerte violenta por arma 
blanca, en una necrópolis antigua. Aunque hay pocos publicados para contextos 
islámicos (Castillo et al., 2004; Ríos y Pérez, 2008) ésta es la maqbara que junto con la 
de Baza tiene un mayor número de signos de violencia, siendo la de Pamplona la más 
antigua y la de menor tiempo de uso. En una reciente publicación (Sáenz y Martín-
Bueno, 2013) se recoge la presencia de soldados islámicos inhumados, mostrando 
algunos de ellos signos de violencia que debieron causar la muerte. Los datos 
antropológicos de la maqbara de Calatayud son aun parciales, por lo que esperamos 
los resultados definitivos para hacer comparaciones con la nuestra. Sí que parece bien 
documentado el hecho de que todos los enterramientos son individuales, a priori de 
hombres, y con signos claros de violencia, por lo que se propone que estamos ante una 
necrópolis donde fueron enterrados militares. 

Consideramos, por tanto, que los hombres tenían un elevado riesgo de sufrir 
lesiones traumáticas producidas por violencia, incluso con consecuencias de muerte. 
Esta circunstancia permite inferir la posibilidad de su participación en conflictos 
bélicos, ya desde edades tempranas. No podemos asegurar que los hombres de la 
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maqbara fueran militares, aunque sí creemos que varios de ellos participaron 
activamente en conflictos y enfrentamientos interpersonales. 

Las mujeres realizaron labores que no conllevaban el riesgo habitual de sufrir 
accidentes traumáticos graves, ni lesiones producidas por armas blancas. Muy 
probablemente se dedicaron a labores de mantenimiento y a cubrir las necesidades 
básicas de la población. Esta labor es la que permite la supervivencia del grupo por lo 
que ha de ser comprendida como pilar básico de todas las sociedades humanas. Parece 
por tanto claro que no participaron directamente en enfrentamientos militares, ni 
sufrieron agresiones interpersonales que causaran lesiones tangibles en los huesos. 

 
 

5.4.2.- Entesopatías y género 
 
Entre los diferentes marcadores óseos que pueden ser utilizados con el fin de 

intentar hacer una aproximación a las diferenciaciones existentes entre sexos, los 
marcadores de actividad son unos de los más utilizados (Tabla 5.9). Es necesario, en 
principio, tener clara la asignación sexual de los esqueletos, además de sus edades, ya 
que con la edad más avanzada es más probable encontrar signos entesopáticos. Por 
ello, aunque se puede hacer una evaluación a partir del total de casos, añadir el factor 
edad es interesante para saber cuándo comienzan los testimonios óseos de sobrecarga. 

Sería deseable que pudiéramos relacionar una entesopatía con una actividad 
concreta, circunstancia que en pocas ocasiones se ha podido realizar. Es posible que 
conociendo las funciones laborales de un grupo inhumado en un área cementerial 
común, es decir personas que por su profesión estén agrupadas en una necrópolis o en 
un área determinada de la misma, quizás permitieran vincular las entesopatías 
identificadas con la profesión ejercida. 

Entre los trabajos sobre entesopatías, en relación con las actividades realizadas 
con un determinado músculo, hay que destacar el trabajo publicado por L. Capasso et 
al. (1998). A partir de cementerios donde las actividades de los individuos estaban bien 
documentadas, se relacionaron las lesiones observadas con una actividad probable. Sin 
embargo, no es una relación universal, ya que cada grupo realizará esfuerzos 
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vinculados a la profesión y a las actividades de supervivencia según el medio físico y el 
momento histórico en el que vivan. 
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Entesopatía Hombre ¿Hombre? Mujer ¿Mujer? Indeterminado Total 
 10-14 JV AJ A AM S 5-9 10-14 Jv AM 10-14 JV AJ A AM AJ 1-4 5-9 10-14 JV A AM  

Os acromial  1 1 1         1 2 1 1       9 
Costoclavicular  1 5 7 15 3 3 2 1 1  1  1 10 3 1  3    1 59 

Claviculodeltoidea 1 1 1  1  1 1   1   2   3 2 2   1 17 
Húmero   6 3 5 4 1 1 2 1  1 2  1 3 1 3 3 1 1  1 40 

Perforación olecraneana    2       1 1 6 5 1    1 1   16 
Cubital     1 1 1    1    1 2        7 

Radiocubital     1 3 1         1    1    7 
Falanges mano    6 5 1    1    8 3       1 25 

Surco preauricular    2 2 1        3 3        10 
Incisura retropúbica    1 1        2 1 1        6 

Faceta de Poirier   1 5 4 1        1 1        13 
Distal del fémur  1 2 6 1 2  1  1   1 2 3        24 

Rótula     1 5 3    1             10 
Sóleo tibial  3 1 1 1 1 1    2    1   2 1 1   15 

Acuclillamiento   1 3 12 5 1   1 1 1 1 9 13 5    1 1 1 1 57 
Tendón de Aquiles   2 11 9 1    1   1 5 5       1 37 

 
Tabla 5.9.- Relación de entesopatías por edades y sexos 
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En estudios anteriores se especifica que es imposible conocer cuáles fueron las 
actividades exactas que desarrolló cada miembro de una comunidad, por lo que las 
inferencias se ciñen al campo de la especulación. Sí se puede hablar de mayor o menor 
grado de desarrollo muscular, sin poder presentar patrones de actividad precisos 
(Guerrero et al., 2003: 267). 

Ante la incertidumbre que supone discernir con claridad las actividades 
concretas que provocan una determinada entesopatía, hemos optado por prescindir, 
por el momento, de este marcador como elemento de análisis para la diferenciación de 
sexo/género.  

La presencia de perforación olecraneana, siempre es numerosa entre las mujeres, 
aunque no de manera excluyente. Es interesante la presencia tanto de surco 
preauricular como de incisura retropúbica en hombres, hecho que inicialmente, entre 
otros marcadores, nos hizo clasificar erróneamente a varios hombres como mujeres. 
Esta circunstancia ha sido anteriormente tratada y justificada su interpretación, 
basándonos en la bibliografía disponible (Ubelaker y De la Paz, 2012). 

La faceta de Poirier sí que se relaciona prioritariamente con hombres. La 
entesopatía en la rótula se da con más frecuencia entre los hombres 9/1, si bien 3 de 
los casos corresponden con individuos seniles que no están representados entre el 
grupo de las mujeres. Aunque se ha defendido que este tipo de lesiones está vinculado 
con la monta a caballo (Pálfi y Dutour, 1995) hay quienes ponen en entredicho la 
posibilidad de realizar una inferencia directa entre esta actividad y las lesiones 
identificadas (Le Bars y Candón, 2003). 

Otras entesopatías son algo más frecuentes entre los hombres, como la distal del 
fémur y la inserción tibial del sóleo, aunque no son suficientemente numerosas, a 
nuestro entender, como para permitir realizar inferencias claras sobre papeles sociales 
de quienes las presentan, ni su distinción entre los sexos. 

Por último, la entesopatía en la inserción del tendón de Aquiles en el calcáneo 
está claramente presente en ambos sexos, siendo porcentualmente mayor entre los 
hombres, aunque con diferencias poco significativas. 
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Por el momento es un tema que queda abierto en espera de nuevas propuestas 
que aporten nuevos elementos y en consecuencia permitan profundizar en la 
perspectiva de género. 

 
 

5.4.3.- Manipulaciones dentales intencionales 
 

Si un hallazgo se puede considerar extraordinario, dentro de la singularidad que 
supone en sí misma la maqbara, este es el de la presencia de dientes manipulados 
intencionalmente. 

En un apartado anterior hemos tratado su conocimiento, la técnica utilizada 
(percusión limado), y cómo se diferencian claramente de las huellas dejadas por el 
consumo alimentario117. 

En consecuencia queremos discutir la importancia de su presencia en una 
población, confesionalmente islámica, de la cual al menos una parte significativa tuvo 
un origen claramente alóctono y probablemente africana. 

Son raros los casos en los que se ha propuesto que los dientes tuvieran una 
alteración intencional, con carácter no terapéutico (extracciones por caries o 
infección). Cinco casos correspondientes a la Prehistoria han sido publicados por D. 
Campillo (1979), todos realizados post mortem. A ellos se suman dos casos 
identificados en población calcolítica valenciana (Cloquell, 1985). Desconocemos si en 
otros contextos prehistóricos peninsulares se han identificado otros signos dentales de 
manipulaciones intencionales.  

De época tardo-antigua/visigoda hay un único caso referenciado, en el que se 
descarta la rotura accidental de pequeñas porciones de la superficie oclusal del 
incisivo superior izquierdo (Campillo y Alvareda, 1987). Este caso tiene similitudes 
con uno hallado en la necrópolis de la Plaza del Castillo que a nuestro entender tiene 
un carácter fortuito (Figura 5.23), corresponde con los restos de una mujer adulta.  

 
                                                   

117
 Ver apartado 3.6. 
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Figura 5.23.- Rotura de la superficie oclusal de los incisivos centrales, sepultura 104 

 
En contextos islámicos tan solo conocemos un caso publicado en la maqbara de 

Puerta Elvira (Granada), con claras evidencias de haber sufrido manipulaciones 
dentales intencionadas (Gonzalo et al., 2001) (Figura 5.24). Su cronología se ha 
establecido entre los siglos XIII-XV y se presenta en la dentición de un hombre 
adulto118.  

 
 

                                                   
118

 Los autores del artículo proponen que las características antropológicas corresponden con un 
individuo de origen subsahariano, a partir de las tipologías descritas por las escuelas clásicas, que en la 
actualidad son poco utilizadas. 
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Figura 5.24.- Manipulaciones dentales intencionales, maqbara Puerta Elvira (Granada) (Gonzalo et al., 
2001: 365, Figuras 1 y 2) 

 
Es bien conocido que algunos grupos étnicos subsaharianos han practicado 

manipulaciones dentales intencionales desde la antigüedad (Haour y Pearson, 2005; 
Irvine et al., 2014), siendo una práctica presente entre algunos pueblos africanos 
excavados en contextos arqueológicos (Price et al. 2006) (Figura 5.25A).  

 

 
A 

 
B 

Figura 5.25.- A) Manipulaciones prehistóricas identificadas en Níger (Haour y Pearson, 2005, Figura 4); 
B) Manipulaciones dentales en población africana exhumada en Campeche (México) (Price et al. 2006: 

486, Figura 3) 
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Ya en época colonial, se documentaron manipulaciones intencionales de claro 
carácter identitario y cultural en cementerios donde fueron enterrados esclavos 
africanos, cuyo destino era ser trasladados a América, aparecen individuos con 
manipulaciones dentales intencionadas, claramente de carácter identitario y cultural 
(Neves et al., 2009; 2011). Esta realidad tiene su reflejo en algunos cementerios de 
esclavos excavados en América entre cuyos inhumados aparecieron prácticas de este 
tipo (Price et al., 2006; Tiesler, 2002; 2003; Liryo et al., 2011) (Figura 5.25B). 

Por el momento permanecen inéditos otros dos casos hallados en dos espacios 
funerarios islámicos, de época califal/taifal en la ciudad de Elche119. Ambos casos 
muestran ciertas similitudes tipológicas entre sí (Figura 5.26), al igual que con el 
recogido en la maqbara granadina. 

 

 
A 

 
B 

Figura 5.26.- Signos de manipulaciones dentales. A) Empedrat (Elche), sepultura 30B; B) El Bosquet 
(Elche), sepultura 31B 

 
Se han identificado dos casos en Canarias, uno precolonial y otro de datado entre 

los siglos XV-XVII, éste posiblemente relacionado con la existencia de contactos 
poblacionales africanos vinculados con el traslado de esclavos africanos (Garralda y 
Del Nero, 1978; Santana et al., 2015). Otros casos publicados en Europa no permiten 
establecer relaciones con los hallazgos de la maqbara.  

                                                   
119

 Agradecemos a E. López y P. Torregrosa de la empresa Alebus Patrimonio Histórico S.L., la 
información y la posibilidad de conocer y estudiar ambos hallazgos. 
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La identificación de las manipulaciones dentales localizadas en la maqbara de 
Pamplona, son numéricamente altas en comparación con los escasos casos 
referenciados en la bibliografía revisada. Esta circunstancia nos hizo consultar con 
diferentes equipos de investigación desplegados en el norte de África, sobre la 
presencia de este tipo de prácticas por encima de la línea del Sahara, pero poco ha sido 
lo que hemos averiguado por el momento. En las fuentes y publicaciones consultadas 
sobre bereberes y grupos que llegaron a la Península en los albores de la Conquista 
(Ibn Khalduoun, [1978]; Camps, 1980; De Felipe, 1988; 1997; Brett y Fentress, 1996) 
no hemos encontrado ninguna referencia a que la práctica de modificaciones dentales 
en el norte de África ni en la franja sahariana.  

A pesar de la falta total de referencias sobre la práctica de manipulaciones 
dentales en contextos islámicos tempranos, un hecho que creemos destacable en 
relación con este tema es la existencia de un ḥadīt sobre la reprobación de limarse o 
acortarse los dientes está recogido por varios compiladores, como en Sahih Muslim, 
XXV (5301), que prohíbe explícitamente a las mujeres el limado de los dientes120, 
parece que vinculado con la intención de las mujeres de parecer más jóvenes 
presentando los dientes separados: 

(5301) ‘Abdullah dijo: “Allah maldijo a las mujeres que tatúan y a las que se 
hacen tatuar, a las que se depilan la cara y a las que se hacen depilar y a las que se 
separan (acortan) los dientes para embellecerse cambiando lo que Allah ha creado”. 

Ciertamente no queda claro cuál ha sido el grado de cumplimiento ya que es 
bien conocida la práctica de la depilación femenina en áreas de cultura islámicas 
(Fierro, 1987: 73; 1989: 44-45). 

Es evidente que cuando se establece una norma restrictiva, en este caso la 
realización del limado de los dientes, es porque al menos en ese momento la práctica 
existe y muy probablemente de forma tan suficientemente extendida como para 

                                                   
120

 Sahih Muslim del Imam Abi Al-Husayn Muslim Ibn Al-Haŷŷāŷ Al-Qushayrī Al-Naysabūrī, 2, trad. 
Al castellano de ‘Abdu Rahman Colombo al-Ŷerrāhī, Oficina de Cultura y Difusión islámica Argentina: 
1243-1245. En línea 
http://d1.islamhouse.com/data/es/ih_books/parts/Sahih_Muslim/es_02_Los_funerales_en_el_Islam.pdf 
(acceso 1/11/2015) 

http://d1.islamhouse.com/data/es/ih_books/parts/Sahih_Muslim/es_02_Los_funerales_en_el_Islam.pdf
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provocar su explícita prohibición. Parece ser que el origen de ese limado se relaciona 
con el mantenimiento de un aspecto juvenil entre las mujeres de edad más avanzada.  

A la luz de los hallazgos de Pamplona, consideramos, a modo de propuesta, que 
el motivo de su realización no es exclusivamente estético, sino más bien el 
establecimiento de señas de identidad entre personas pertenecientes a un mismo 
grupo121. 

Los estudios genéticos realizados entre los restos esqueléticos con 
manipulaciones, muestran la ausencia de vínculos de parentesco entre quienes las 
presentan, al menos por vía materna, ya que la filiación paterna no se conoce en el 
caso de las mujeres (Tabla 5.10). 

 
Sepultura Edad Sexo HG SNRY HGmt 

13 Adulto Hombre E HV0* 
34 Adulto joven Hombre F U 
85 Adulta Mujer - L2b 
86 Adulta Mujer - J2b 

107 Adulto maduro Hombre E1b1b1b H5 
120 Juvenil Mujer - K1a* 
131 Adulta joven Mujer - H3 
143 Adulta joven Mujer - L3f1b4a 
145 Adulta Mujer - H 
159 Adulta Mujer - HV0* 
193 Juvenil Mujer - J2 
194 Adulta madura Mujer - U5 

 
Tabla 5.10- Sepulturas con manipulaciones dentales intencionadas, edades, sexos y marcadores 

genéticos (sep. 13, 85, 107 y 143 con marcadores africanos; sep. 194, marcadores genéticos locales) 
(Fontecha, 2013: 319, tabla 5.2.26, modificada; de Miguel et al., ep.) 

 
 

                                                   
121

 La posibilidad de identificar señas de identidad a partir de los estudios bioarqueológicos en contextos 
musulmanes peninsulares ha sido abordado con anterioridad (Insikp, 2013). 
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Es reseñable que las manipulaciones dentales sean más frecuentes entre las 
mujeres que entre los hombres (9 mujeres y 3 hombres). En un principio, pensamos 
que podía ser una práctica únicamente femenina, circunstancia que se ha descrito ya 
desde el Neolítico en Italia, donde la extracción dental de carácter identitario se 
realizaba solo a las mujeres (Díaz-Andreu, 2005: 29-30). Esta premisa se descartó al 
aparecer 3 casos de dientes manipulados entre los hombres. 

La ausencia de referentes históricos sobre el tema hace que nuestro estudio 
plantee más interrogantes que respuestas certeras, si bien es nuestra intención, al 
menos, presentar los datos disponibles que pueden convertirse en un referente. 

En relación a la edad, hay que señalar que dos de las mujeres (sep. 120 y 193) 
fallecieron durante la juventud, sin haber alcanzado la edad adulta. Ello descarta el 
motivo estético aducido en algunos casos en los que se relaciona el limado dental con 
la intención de aparentar ser más joven. 

En relación a la técnica utilizada, el hecho de que se realizara sobre los dientes 
definitivos (no se ha encontrado en deciduales marcas de manipulaciones) favorece su 
realización, ya que los espacios interdentales están ampliados, siendo más fácil actuar 
sobre un diente, o sobre los dos de forma independiente. De este modo, vemos cómo 
uno de los dientes manipulados está limado y el contiguo no muestra signos de 
alteración. 

Consideramos, por tanto, que la técnica debió realizarse en torno a la 
adolescencia, quizás como una señal de paso entre la infancia y la edad adulta, en la 
que la persona pasaría a formar plenamente parte del grupo. 

Otra pregunta que se nos plantea es si quienes mostraban manipulaciones 
dentales tenían origen africano o eran autóctonos.  

De la tabla elaborada por L. Fontecha (2013: 319, tabla 5.2.26) ligeramente 
modificada posteriormente (de Miguel et al., ep.) (Tabla 5.10), destaca que dos de los 
hombres muestran cromosomas Y africanos (sepulturas 13 y 107), si bien el ADN 
mitocondrial se presenta tanto en áreas norafricanas como europeas. 

En el caso de las mujeres dos muestran ADNmt de origen africano (sepultura 85 
y 143). Es de destacar que la mujer procedente de la sepultura 194 tiene un 
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haplogrupo mitocondrial considerado local, dada la frecuente aparición entre la 
población guipuzcoana y Navarra (Fontecha, 2013: 245). 

En otro ámbito de investigación disponemos de los resultados de los isótopos 
estables realizados sobre la dentición de la mujer adulta procedente de la sepultura 
159, que nos plantea otra cuestión, ya que Sus marcadores genéticos no vinculan su 
procedencia de modo inequívoco con población alóctona. Sin embargo, los isótopos sí 
concluyen que su infancia se desarrolló fuera de Pamplona, proponiendo como 
probabilidad un origen norteafricano (Prevedorou et al., 2008; 2010). Esta misma 
circunstancia ocurre en la otra mujer estudiada desde la perspectiva isotópica 
(sepultura 28) cuyo ADNmt (H1b) no indica un origen africano y, no obstante, sus 
isótopos hablan de aloctonía. 

En relación a las tipologías de las manipulaciones, siendo las más relevantes las 
realizadas sobre población americana (Romero, 1958). Las modificaciones 
identificadas en Pamplona no se ciñen exactamente a las presentadas en ese trabajo, 
tal como ocurre en otros casos (Tiesler, 2003; Reichart et al., 2007; 2008; Liryo et al., 
2011; Wasterlain et al., 2015), si bien hemos intentado aproximarnos a aquellas con 
las que más semejanzas presentan las identificadas en la maqbara. Con los datos 
parciales disponibles, nuestras manipulaciones se clasificaron tipológicamente como 
B2, B3 y C1 de J. Romero (1958) (Figura 5.27). 

 

 
 

Figura 5.27.- Identificación de las manipulaciones de la maqbara según la tipología de J. Romero (1958) 
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Por el momento está pendiente el estudio en profundidad de cada muestra, que a 
nuestro entender requiere de un análisis tanto tipológico como tecnológico. Para ello 
se han elaborado moldes de cada uno de los dientes afectados y esperamos que pronto 
se realice su estudio por MEB lo que permitirá concretar cada uno de ellos.  
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6.- La población musulmana de Pamplona en el siglo VIII 
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… y terminamos confesando el temor de que 

este humilde trabajo no corresponda a nuestro 
deseo por las dificultades consiguientes a un asunto 
no estudiado aquí hasta ahora, considerándonos 
muy afortunado[a] si sirve de algo en 
investigaciones posteriores, o al estudiar aquellos 
velados siglos que precedieron de cerca a la 
instauración de la Monarquía navarra.  

Florencio de Ansoleaga (1914: 40) 
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En los albores del siglo VIII el territorio peninsular fue conquistado por las 

fuerzas musulmanas procedentes del Norte de África. Parece evidente que la 
inestabilidad política del reino visigodo en época de Rodrigo favoreció la penetración 
de una autoridad ajena a las estructuras sociales y políticas hispanas. Tras el 
desembarco de Ṭāriq Ibn Ziyad en la bahía de Algeciras el 711, la conquista árabo-
bereber de Hispania fue muy veloz y se tardó muy poco en controlar la casi totalidad 
del territorio hispano. Según los datos disponibles, Pamplona y con ella su territorio, 
acata el poder islámico a través del Pacto de Pamplona, hecho que aconteció en torno 
al 715 dC. (Figura 6.1). Por tanto los más de 1.000 kilómetros que separan Algeciras 
de Pamplona, incluyendo todas las tierras comprendidas desde el sur al norte 
peninsular, estaban bajo el poder del Califato Omeya de Damasco en el primer tercio 
del siglo VIII (Figura 6.2).  

 

 
 

Figura 6.1.- Ruta del ejército musulmán durante la conquista (Guichard, 1995) 
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El veloz control de los territorios africanos favoreció  la expansión de la 
conquista que llevó al poder oriental más allá del estrecho de Gibraltar, conquistando 
la península ibérica y penetrando en territorio franco, tanto por el este como por el 
oeste, hasta llegar a Poitiers en el año 732 (Figuras 6.1, 6.2). 

 

 
 

Figura 6.2.- Mapa del Califato122 
 
El hallazgo de un cementerio con rito musulmán en la Plaza del Castillo 

(Pamplona) ha supuesto un hito la arqueología de los últimos cien años en la ciudad. 
Tres causas principales hacen de esta maqbara un unicum por el momento: su 
localización en la Marca Superior123, la temprana cronología (siglo VIII) y la 
constatación de que algunos de sus esqueletos corresponden a personas que vinieron 
de otros territorios, algunas de ellas de origen africano, reconocidas a partir de sus 
marcadores genéticos. 

                                                   
122 http://www.paisajistasmarbella.com/2012/12/los-jardines-del-islam-primera-parte/ (acceso 
25/11/2015) 
123

 Se han publicado tres inhumaciones musulmanas en Nimes con cronologías del siglo VIII-IX (Gleize 
y Breuil, 2015). 

http://www.paisajistasmarbella.com/2012/12/los-jardines-del-islam-primera-parte/
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Poco se sabía en Pamplona de esta época oscura que envuelve el fin de la época 
visigoda y la conquista musulmana. Los restos materiales conocidos se limitaban a 
unos anillos signatarios en escritura cúfica y un felus, exhumados a finales del siglo 
XIX en la necrópolis de Argaray (Navascués, 1976). 

Con posteridad a la intervención en la maqbara, se excavaron en la Casa del 
Condestable más de 150 enterramientos con ritual cristiano, recuperándose entre los 
ajuares varios anillos que, al igual que los hallados en Argaray, mostraban 
inscripciones cúficas. Más allá de estos ejemplos, eran muy escasos los restos 
materiales recuperados a lo largo de un siglo de investigación en la ciudad que 
permitieran reconocer la llegada de musulmanes o vincular espacios de hábitat o de 
culto con el Islam. 

Las fuentes literarias ofrecían datos más precisos sobre la presencia musulmana 
en el solar pamplonés. Es el caso de la referencia al Pacto de Pamplona, el hecho de 
que las tropas que penetraron hasta Poitiers pasaran por la ciudad, que el valí Ucba 
tuviera que controlar las revueltas bereberes en la Marca Superior llegando a “poblar 
Pamplona de musulmanes”, el episodio en el que Carlomagno destruyó las murallas de 
Pamplona, “ciudad de moros”, y el hito del asesinato de Mutarrif Ibn-Musa Ibn-Fortun, 
que parece poner fin al control islámico de la ciudad. Todos estos datos permiten 
explicar la presencia de una maqbara de la que se han excavado 172 sepulturas, con 
al menos 177 esqueletos. 

En ausencia de ajuares funerarios, las tumbas musulmanas nos hablan a través 
del ritual enterramientos en fosa simple, en decúbito lateral derecho, mirando hacia el 
SE. Se configura así un registro funerario que aporta información clave para conocer 
un grupo de personas que, con independencia de su origen territorial, comparten unas 
creencias religiosas, que se hacen patentes en el momento de la muerte e inhumación 
de los miembros de la comunidad. 

Son estos enterramientos carentes de ornamentación, ajuares y ofrendas, los que 
nos han transmitido una información sin trabas, sin manipulaciones, con la claridad 
que ofrecen los indicadores que permiten interpretar quiénes y cómo eran las 
personas que vivieron y murieron en Pamplona durante el siglo VIII. 
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El registro funerario del solar actual de Pamplona es cronológicamente amplio, 
desde la inhumación perinatal hallada en las excavaciones más recientes de la 
Catedral, perteneciente al final de la Edad del Hierro, hasta las numerosas tumbas 
excavadas en el claustro de la misma, probablemente del siglo XIX. 

Disponemos de varias dataciones procedentes del conjunto de evidencias 
funerarias de época romana y medieval registradas en Pamplona, que ya han sido 
mencionadas en el apartado 2.1.2. Las resumimos ahora en un cuadro sinóptico, con 
indicación del momento cultural al que pertenecen (Figura 6.3). 

 

 
 

Figura 6.3.- Dataciones realizadas sobre restos humanos (OxCal v4.2.3 Bronk Ramsev (2013); r:5 Intcal 
13 atmospheric curve (Reimer et al., 2013)) 
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Entre los datos disponibles en relación al problema que nos ocupa, destacan las 
fechas obtenidas en dos enterramientos musulmanes de la maqbara y los procedentes 
de la propia Plaza del Castillo y de la casa del Condestable, en este caso de rito 
cristiano. Los enterramientos musulmanes de la maqbara (sepulturas 32 y 159) se 
fechan entre los años 715 y 770 dC., ambas coincidentes en la horquilla cronológica. 
Las dataciones obtenidas para la sepultura 97 de la Plaza del Castillo y para la 4 y 42 
de la Casa del Condestable dan un intervalo temporal más amplio, si bien coinciden en 
parte con las sepulturas musulmanas, tal y como se expresa gráficamente en la figura 
6.3 antes aludida. Esta coincidencia probable se ve reforzada por el hallazgo de anillos 
con inscripciones en árabe de estilo cúfico muy tempranas124, lo que permite sugerir 
que no encontramos ante necrópolis y posiblemente prácticas funerarias (con 
referencia a ritos y creencias distintos) contemporáneas y coexistentes en el espacio. 

La base de nuestro trabajo no es otra que el estudio de los restos humanos 
exhumados en el cementerio islámico. De la excavación de la maqbara previa al inicio 
de mi estudio, en la que no participé directamente, resalta el riguroso trabajo 
arqueológico realizado, que ha permitido el estudio de unos restos humanos bien 
conservados, con una información obtenida sobre el terreno de mucha importancia 
para su posterior interpretación. En mi opinión, tanto el equipo profesional como el 
trabajo en sí mismo sufrieron injusto tratamiento, consecuencia de confundir lo 
político con lo científico, siendo ámbitos en los que con frecuencia los intereses no 
coinciden. 

La excavación arqueológica se limitó a los requerimientos de la obra civil, como 
es preceptivo en una intervención de estas características en la que únicamente se 
excava en los sectores susceptibles de afectación y no donde un proyecto científico 
hubiese planteado actuar. Por consiguiente, el plano de la misma no refleja todo el 
potencial funerario que aún debe de contener el espacio no excavado. Los trabajos 
posteriores realizados con motivo de la rehabilitación de un edificio y del  

                                                   
124

 Los aspectos relacionados con los anillos signatarios identificados en Pamplona y otras áreas 
peninsulares se han desarrollado en el apartado 1.3.2 
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soterramiento de los contenedores para residuos urbanos, han permitido documentar 
enterramientos integrados en este estudio, que no figuran en el plano disponible de la 
excavación. 

En el espacio excavado se identificaron dos ritos funerarios diferentes, 10 
enterramientos cristianos y 172 islámicos (Figura 6.4).  
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Figura 6.4.- Distribución y las identificadas con ritual cristiano (marrón) y ritual islámico (blanco)125  
                                                   

125
 Se localizó una fosa romana (verde) a una profundidad similar al de las sepulturas altomedievales (islámicas y cristianas), si bien quedó documentada a partir 

de la datación (Tabla 2.2) la ausencia de relación entre ellas.  
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En las 172 sepulturas musulmanas, se han identificado 177 esqueletos, de los 
que se han podido obtener datos sobre sus edades, en la mayoría de los casos con 
bastante precisión, y de los sexos a partir de la edad juvenil (Gráfica 6.1). 

 

 
 

Gráfica 6.1.- Distribución de la población por edades y sexos 

 
En cuanto a la edad es destacable la numerosa representación de individuos 

infantiles. Los fallecidos entre los 0-4’9 años son los más numerosos, como es 
frecuente en poblaciones arqueológicas. Esta es la edad en la que se realizan los 
cambios más importantes desde la dependencia absoluta, inicialmente de la madre o 
del ama de cría, hasta la relativa independencia, coincidiendo con el cambio a una 
dieta normal y a la posibilidad de desplazamiento al poder andar libremente. En 
consecuencia, es el momento en el que la adaptación a la vida independiente, permite 
el contacto con agentes infecciosos y riesgos accidentales, causantes de una elevada 
mortalidad, más aún en época preantibiótica. 

El número total de fallecidos entre la edad fetal y la adolescencia documentados 
en la maqbara es de 84 (Gráfica 6.2). La dificultad de identificar el sexo en individuos 
prepuberales recomienda su clasificación como indeterminados, aunque en algunos 
casos las características óseas nos han inclinado a proponer sexos probables. 
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Gráfica 6.2.- Representación de los infantiles por grupos de edad 

 
Los restos de juveniles identificados han sido 14, es decir, el 8% de la población 

estudiada. El argumento más utilizado para justificar el aumento de fallecimientos a 
esta edad es el inicio de la función reproductora entre el colectivo de las mujeres, 
circunstancia fácilmente comprensible en poblaciones con bajo nivel de cuidados 
prenatales y escasos recursos ante las complicaciones del embarazo, parto y puerperio. 
Sin embargo, en la población estudiada son más numerosos los hombres que las 
mujeres, aun en el caso de que los tres indeterminados pertenecieran a este grupo 
(Gráfica 6.3).  

 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

0-4'9 5-9'9 10-14'9 

46 

24 

12 



 
La maqbara de Pamplona (s. VIII). Aportes de la osteoarqueología al conocimiento de la islamización en la Marca Superior 

638 
 

 
 

Gráfica 6.3.- Distribución de los enterramientos juveniles por sexos 

 
En consecuencia, son otras las razones que debemos buscar para justificar esta 

variación de la normalidad. Dado que dos de los hombres fallecieron por muerte 
violenta, es posible que la asunción de riesgos asociados a una actividad militar o 
simplemente relacionada con conflictos supusiera el aumento de muertes en este 
grupo etario, creando esa inusual disimetría por sexos. Consideramos, por tanto, que 
las funciones sociales propias de los individuos adultos ya han sido asumidas a esta 
edad. 

El perfil demográfico que ofrece la maqbara es coincidente con lo esperado para 
una comunidad prevacunal, donde existe un elevado número de infantiles, una menor 
mortalidad durante la edad juvenil y adulta joven que aumenta durante la edad adulta, 
para disminuir el grupo de individuos de edad madura, siendo los seniles los menos 
numerosos (Gráfica 6.4).  
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Gráfica 6.4.- Curva poblacional 

 
En relación a la identificación de los sexos, ya se ha comentado la dificultad que 

entraña sexar esqueletos de individuos prepuberales, presentamos la distribución por 
sexos en la maqbara de juveniles y adultos (Figura 6.5). Observamos que no hay 
ningún patrón que podamos reconocer en la ubicación de las sepulturas según el sexo 
de los fallecidos.  
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Figura 6.5.- Dispersión de las sepulturas de población adulta (hombres: verde; mujeres: violeta; amarillo: indeterminado) 



 
La maqbara de Pamplona (s. VIII). Aportes de la osteoarqueología al conocimiento de la islamización en la Marca Superior 

641 
 

La asignación sexual se ha realizado de dos formas, la primera basada en la 
observación macroscópica de las características morfológicas que permiten identificar 
sexualmente los esqueletos (pelvis, cráneo, mandíbula y esqueleto postcraneal) y la 
segunda mediante el estudio molecular de un elevado número de individuos, 
obteniendo marcadores genéticos, tanto del ADNmt como el cromosoma Y. Entre 
ambos métodos se detectaron discrepancias en el sexo de tres individuos (sepulturas 
12, 67 y 171), mientras que las coincidencias alcanzan el 95% de los esqueletos 
sexados. En nuestro caso tres de los esqueletos aparentemente correspondientes a 
mujeres, por observación macroscópica, resultaron ser hombres en razón de sus 
marcadores genéticos (sepulturas 12, 67 y 171). 

La identificación de discrepancias sexuales entre individuos realizadas por 
método morfológico y molecular es poco frecuente en los estudios publicados, con 
alguna excepción (González-Ruiz, 2012: 3). Esta circunstancia nos obliga a llamar la 
atención sobre los límites de la identificación macroscópica, recomendando siempre la 
contrastación genética en aquellos casos en los que la asignación sexual suponga un 
criterio fundamental en las interpretaciones culturales. Desde esta perspectiva se debe 
ser extremadamente cauteloso al asignar ajuares exclusivos y/o diferenciados para 
cada sexo a partir únicamente de la identificación sexual macroscópica o, en el caso 
que nos ocupa, vincular ciertas prácticas culturales como las modificaciones dentales 
de origen cultural con un único sexo. En la población de la maqbara parece existir un 
claro predominio de esta práctica en mujeres aunque se constata también en hombres 
(9 mujeres y 3 hombres); si se hubiese dado la circunstancia de haber identificado 
dicha práctica macroscópicamente solo en mujeres, podríamos haber incurrido en la 
generalización prematura de considerar las modificaciones dentales de origen cultural 
exclusivamente femeninas, aunque no ha sido el caso. Sirva esta llamada de atención 
para subrayar que aunque un grado de coincidencia del 95 % en la identificación 
sexual morfológica es aceptable en los análisis paleoantropológicos, puede no serlo 
cuando se trata de asignar una práctica cultural (ajuar, modificación, ritual) a un sexo 
en exclusiva, siendo necesario entonces confrontar las evidencias con los resultados  
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genéticos. Lo que queda patente es que la suma de diferentes métodos afianza las 
bases sobre las que elaboramos nuestras interpretaciones. 

En la maqbara, entre la edad juvenil y la senil se han identificado 93 individuos, 
53 hombres, 34 mujeres y 6 indeterminados. El perfil demográfico es disimétrico, 
tanto por la diferencia del número de efectivos, como por el hecho de que no hay 
mujeres entre el grupo de los seniles (Gráfica 6.5). 

 

 
 

Gráfica 6.5.- Distribución de la población por sexos y edades a partir de la edad juvenil126 

 
La esperanza de vida calculada para la población arqueológica (eX) es un 

parámetro que permite estimar la cantidad de años que pueden vivir los individuos de 
cada grupo de edad. En nuestra muestra se ha obtenido este dato de forma 
diferenciada para la población total, los hombres y las mujeres. 

En primer lugar, se ha valorado la población total (eX) obteniendo una esperanza 
de vida al nacimiento de 21’5 años, que tras la elevada mortalidad del grupo de 0-4’9 
años eleva a 23’3, siendo decreciente para el resto de las edades (Gráfica 6.6). 

 

                                                   
126 Se han incluido los sexos probables 
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Gráfica 6.6.- Esperanza de vida en la población total 

 
En segundo lugar, se ha elaborado la gráfica de esperanza de vida para los 

hombres (exH). La determinación sexual se obtuvo con mayor seguridad desde la 
juventud, por lo que recogemos los datos desde este punto donde la exH es de 21’8 
años, disminuyendo según avanza la edad (Gráfica 6.7). 

 

 
 

Gráfica 6.7.- Esperanza de vida entre los hombres 

 
Entre las mujeres, la esperanza de vida (exM) en la juventud es de 20’2 años, 

disminuyendo progresivamente hasta la edad adulta madura, no constándonos 
supervivencia durante la senectud (Gráfica 6.8). 
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Gráfica 6.8.- Esperanza de vida entre las mujeres 

 
Desde una visión general de la población estudiada, se observa con claridad que 

los hombres tienen una mayor esperanza de vida respecto al grupo de las mujeres 
(Gráfica 6.9). Es posible que las condiciones de vida de los grupos fuera diferente y 
aunque las evidencias de muerte violenta se han identificado únicamente entre los 
hombres, la vida de las mujeres también tuviera sus propios riesgos que condicionaran 
una muerte más precoz. 

 

 
 

Gráfica 6.9.- Representación de la esperanza de vida en población total (azul), en hombres (verde) y en 
mujeres (violeta) 
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Con el fin de realizar una aproximación a poblaciones arqueológicas y poder 
comparar sus datos con los de Pamplona, hemos recogido algunos disponibles en 
relación a la esperanza de vida a los 20 años (Tabla 6.1). 

 
Series Cronología Esperanza de vida a los 20 años 

Hombres Mujeres127 
La Olmeda (Palencia) VII-XIII dC 23.59 15.80 
La Torrecilla (Granada) IX-XIV dC 17.39 14.00 
Wamba (Valladolid) XV-XVII dC 24.97 13.79 
San Nicolás (Murcia)128 XI-XII dC 14.03 14.49 
Palat del Rey (León) XII-XVIII dC 24.36 21.40 
San Baudelio de Berlanga (Soria) XII dC 13.33 nc 
Santa María de Hito (Cantabria) IX-XII dC 15.98 nc 
Villanueva de Soportilla (Burgos) IX-XII dC 17.10 nc 
Santa María de la Piscina (La Rioja) X-XIV dC 19.33 nc 
Palacios de la Sierra (Burgos) X-XIII dC 20.73 nc 
Monasterio de Suso (La Rioja) X-XI dC 21.58 nc 
Monjuich (Barcelona) XI-XIV dC 28.33 27.27 
Xarea (Almería) X-XIV dC 22.16 22.60 
Sant Pere (Tarrasa) IX-XIII dC 24.13 23.02 
Sant Pere (Tarrasa) IV-VIII dC 20.18 16.63 
Maqbara de Pamplona VIII dC 20.84 20.21 

 
Tabla 6.1.- Esperanza de vida a los 20 años, diferenciado por sexos (Robledo, 1998: 123, Tabla 38; 

Jordana, 2007: 88-89, Tablas 7 y 8; Pamplona) 

 
A partir de los datos de la Tabla 6.1, se ha elaborado una gráfica en la que se 

recogen las esperanzas de vida diferenciadas entre hombres y mujeres (se ha 
prescindido de las poblaciones de las que no tenemos ambos datos) (Gráfica 6.10). Se 
puede observar cómo la maqbara de Pamplona se sitúa en la media de esperanza de 
vida por sexos. En todos los ejemplos utilizados, los hombres tienen una esperanza de 

                                                   
127 Varias de las poblaciones no determinan la esperanza de vida en el grupo de las mujeres 
128 A los 18 años 
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vida a los 20 años superior a la de las mujeres, con excepción de la necrópolis islámica 
de Xarea (Vélez Rubio, Almería) y la de San Nicolás (Murcia). Si bien la diferencia no 
es tan acusada como en la maqbara de Pamplona, donde son los hombres a los 20 años 
tienen 0’63 años más de esperanza de vida que las mujeres mujer.  

 

 
 

Gráfica 6.10.- Esperanza de vida por sexos en 10 necrópolis españolas 

 
Es igualmente interesante conocer si la proporción entre sexos de nuestra 

maqbara es similar a la de otros espacios funerarios medievales. Aunque son muchas 
las necrópolis estudiadas, hemos optado por utilizar los datos presentados por A. 
Palomo (2009: 244, Tabla 7), añadiendo la maqbara de Santa Clara de Cuéllar 
(Segovia) (Herrerín, 2004: 21, Tabla 3.1) y la de Pamplona (Tabla 6.2).  
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 Yacimiento/cronología Hombres Mujeres Indeterminados Total 
  N % N % N %  
1 Fuerte de Santiago (Algeciras) XIII-XIV 2ª fase 31 27,68 14 12,5 67 59,82 112 
2 Triana (Sevilla) XII-XIII 26 23 24 21,24 63 55,76 113 
3 Bab-Al-Hanax (Valencia) XII-XIV 27 36 15 20 33 44 75 
4 Rinconada de Olivares (Jumilla, Murcia) X-XIII 18 23,68 14 18,42 44 57,9 76 
5 San Nicolás (Murcia) XI-XIII 208 48,04 128 29,56 97 22,4 433 
6 Tossal de Manises (Alicante) VIII-X 16 23,53 12 17,65 40 58,82 68 
7 Xarea (Vélez-Rubio, Almería) XII-XIV 106 46,29 87 37,99 36 15,72 229 
8 Santa Clara (Cuéllar, Segovia) XV 41 43,16 26 27,37 28 29,47 95 
9 Plaza del Castillo (Pamplona) VIII 57 32,57 37 21,14 81 46,29 175 

 
Tabla 6.2.- Poblaciones musulmanas comparadas por número de individuos y porcentajes (Palomo, 

2009: 244, Tabla 7; Herrerín, 2004: 21, tabla 3.1; Pamplona) 

 
Dado que el número de individuos identificado es muy diferente en algunas de 

las necrópolis, hemos elaborado una gráfica comparativa usando los porcentajes por 
sexos (hombres, mujeres e indeterminados). Las necrópolis se han codificado con 
números (Tabla 6.2) con el fin de que la gráfica fuese más clara (Gráfica 6.11). En 
todas ellas el porcentaje de hombres supera al de las mujeres, circunstancia extraña ya 
que sería esperable un equilibrio entre los sexos. En varias de ellas, entre otras la 
maqbara de Pamplona, el porcentaje de indeterminados es bastante elevado, siendo en 
nuestro caso, como ya ha sido explicado con anterioridad, el alto porcentaje de 
individuos infantiles exhumados el que condiciona que casi la mitad de la población 
no haya sido sexada. De la misma forma, es posible que el mal estado de conservación  
de los restos en algunos yacimientos no permita determinar con precisión la 
asignación sexual en el grupo de adultos, quedando como indeterminado un número 
elevado de este colectivo. 

 



 
La maqbara de Pamplona (s. VIII). Aportes de la osteoarqueología al conocimiento de la islamización en la Marca Superior 

648 
 

 
 

Gráfica 6.11.- Porcentaje (%) de hombres, mujeres e indeterminados en varias necrópolis islámicas 
españolas. (Hombres: verde; Mujeres: violeta; Verde: Indeterminados: amarillo) 

 
Partiendo de la determinación de la talla según las fórmulas de Pearson en los 

individuos adultos, si hacemos una comparación con otras poblaciones arqueológicas, 
observamos cómo la maqbara de Pamplona está dentro de la media (Tabla 6.3). Su 
población estaría dentro de una talla media, habitual entre las poblaciones del pasado.  
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Necrópolis Hombres Mujeres 
Maqbara de Santa Clara (Cuellar, Segovia) 163’24 155’29 
Palat del Rey (León) 163’30 151’03 
Bronce catalán 161’11 148’77 
Romanos Tarragona 163’18 151’82 
Marialba 167’08 152’23 
La Torrecilla 164’12 150’65 
Judíos de Montjuic 161’95 149’10 
La Olmeda 163’34 155’43 
Vascos medievales 163’41 153’50 
Sant Pere 1 167’16 153’82 
Sant Pere 2 166’23 155’15 
Rabal (Crevillent, Alicante) (s. XIV-XVII) 163’13 150’34 
Maqbara de Pamplona 164’7 152’76 

 
Tabla 6.3.-Tallas medias a partir de Pearson129 (Herrerín, 2004: 40; Prada, 1993: 265, Tabla 247; 

Jordana, 2007: 147; de Miguel, 2009b: 213; Pamplona) 

 
Del mismo modo que en el caso anterior, si las fórmulas utilizadas son las de 

Trotter y Gleser, nuestra población se ubicaría en la media, tanto en el caso de los 
hombres como en el de las mujeres (Tabla 6.4). 

 
 
 
 
 
 

                                                   
129

 Hemos utilizado algunos de los datos disponibles obtenidos de poblaciones antiguas. Aunque 
cronológicamente son variadas se han incluido las utilizadas como referentes en diversos estudios, que 
sirven de base para realizar comparaciones. 
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Necrópolis Hombres Mujeres 
Palat del Rey (León) 163’83 154’57 
Marialba 171’87 154’50 
La Olmeda 166’82 160’67 
Vascos medievales 167’40 157’80 
Tossal de Manises 168’07 158’81 
Raval (Crevillent, Alicante) 167’1 153’6 
Maqbara de Pamplona 167’17 156’6 

 
Tabla 6.4.- Relación de tallas por sexos según Trotter y Gleser (Prada, 1993: 266, Tabla 248; Roca de 

Togores, 2008: 68; de Miguel, 2009b; Pamplona) 

 
Se ha podido obtener la tipología craneal en 54 individuos adultos de sexo 

claramente identificado (Tabla 3.31), 31 hombres y 23 mujeres. Son más numerosos 
los individuos dolicocráneos, tanto entre los hombres como entre las mujeres, aunque 
entre éstas es algo más elevado el porcentaje de mesocráneos (Gráfica 6.12). Es 
reseñable que tan solo se ha identificado un caso de braquicráneo en un hombre 
juvenil (sepultura 23) cuyo ADNmt indica su procedencia africana por vía materna 
(HG U6) (Fontecha 2013: 237, Tabla 5.2.4 continuación).  
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Gráfica 6.12.- Tipologías craneales a partir del Índice Craneal 

 
Como población de referencia más próxima disponemos de los datos de 12 

individuos procedentes de la necrópolis visigoda de Argaray (Pamplona) estudiados 
por T. de Aranzadi (1922) (Tabla 6.5). 
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Individuo Edad Sexo IC Tipología 
1 Adulta madura Hombre 73’6 Dolicocráneo 
2 Senil Hombre 74’7 Dolicocráneo 
3 Adulta Hombre 75’2 Mesocráneo 
4 Senil Hombre 81 Braquicráneo 
5 Senil Hombre 70’9 Dolicocráneo 
6 Adulta madura Mujer 76’5 Mesocráneo 
7 Adulta madura Mujer 77’1 Mesocráneo 
8 Adulta Mujer 76’3 Mesocráneo 
9 Adulta Hombre 73’8 Dolicocráneo 

10 Adulta Mujer 68’4 Hiperdolicocráneo 
11 Infantil Indeterminado 74’1 Mesocráneo 
12 Adulta joven Mujer 73’2 Dolicocráneo 

 
Tabla 6.5. Tipologías craneales por edades y sexos de cráneos procedentes de la necrópolis visigoda de 

Argaray (Aranzadi, 1922: 13-15) 

 
La revisión de los datos disponibles sobre el Índice Craneal en cuatro colecciones 

navarras130 permite hacer una aproximación comparativa entre ellas. Se recogen 
referencias de Argaray (s. VII-VIII)131 y de los restos humanos depositados en el Silo de 
Carlomagno (Roncesvalles). Del Silo se hicieron dos trabajos132, uno del nivel 
superficial y otro de capas más profundas, en las que había algunos individuos 
conservados en conexión anatómica. La cronología parece posterior al siglo XII, con la 
posibilidad de contener tanto restos de peregrinos como de personas influyentes de 

 

                                                   
130

 Dos de ellas corresponden a niveles diferentes de restos humanos conservados en el Silo de 
Carlomagno en Roncesvalles, no pudiendo descartar que se trate de la misma población. No obstante 
dada la inexistencia de otras poblaciones navarras medievales que dispongan de este dato hemos optado 
por incluirlas de forma diferenciada, como lo hicieron sus autores. Hemos incluido fotografías del Silo y 
la excavación en el apartado 1.4, Figura 1.7.  
131 La datación se realiza a partir del registro material numismático y por los anillos con inscripciones 
cúficas recuperados durante la excavación. 
132 Ambos estudios recogen restos procedentes del Silo de Carlomagno en Roncesvalles, uno de niveles 
superficiales y otro de niveles más profundos. 
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 ambos lados del Pirineo que desearon ser enterrados en la Colegiata o próximos a ella 
(Igartua, 1982; Iriarte, 1982). 

 
Localización Dolicocráneo Mesocráneo Braquicráneo 

 Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
 N % N % N % N % N % N % 

Argaray 4 36’37 2 18’18 1 9’09 3 27’27 1 9’09 -- -- 
Silo de 
Roncesvalles 
Superficie 

15 18’07 5 6’03 16 19’27 19 22’89 14 16’87 14 16’87 

Sancti Spiritus. 
Roncesvalles 

3 5’66 1 1’89 14 26’42 6 11’31 22 41’51 7 13’21 

Maqbara 
Pamplona  

22 40’74 15 27’78 9 16’67 8 14’81 -- -- -- -- 

 
Tabla 6.6. Tipología según el Índice Craneal 

 
Hemos seleccionado los resultados referentes a los individuos adultos estudiados, 

de forma absoluta, prescindiendo de su diferenciación por sexos (Tabla 6.7).  
 

 Dolicocráneo Mesocráneo Braquicráneo Total 
Argaray 6 54’55 4 36’36 1 9’09 11 
Silo de Roncesvalles. Superficie 20 24’10 35 42’17 28 33’73 83 
Sancti Spiritus. Roncesvalles 4 7’55 20 37’73 29 54’72 53 
Maqbara Pamplona  37 68’52 17 31’48 -- -- -- 
 

Tabla 6.7.- Tipologías craneales en cuatro yacimientos navarros, población total 

 
A partir de los porcentajes se ha elaborado una gráfica (6.12) en la que quedan 

más claras las diferencias y similitudes entre ellas. En primer lugar, destaca la ausencia 
de individuos braquicráneos entre los individuos de la maqbara, mientras que en el 
caso de Sancti Spiritus superan el 40 % de los hombres y el 13’21 % de las mujeres 
hecho que en menor medida, pero de forma significativa, ocurre en los niveles 
superficiales del Silo de Roncesvalles. 
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Gráfica 6.12.- Representación de los porcentajes de la población según la tipología craneal 

 
Cronológicamente, la necrópolis de Argaray es la más próxima a la maqbara, 

pero el número de individuos tan limitado de la primera no permite llegar a 
conclusiones claras133. 

Se observa la presencia de braquicráneos en tres de las necrópolis con la 
excepción, ya mencionada, de la maqbara. Son claramente numerosos entre los 
estudios realizados en Roncesvalles de cronología más avanzada, y posiblemente donde 
está representada población peregrina de diversos lugares de procedencia. 

Uno de los aspectos más relevantes de la maqbara ha sido la identificación de 
manipulaciones dentarias intencionales de origen cultural, desconocidas en la 
población peninsular hasta siglos más tarde (XI-XIII) (Elche en Alicante y Granada) y 
de forma totalmente excepcional (Apartados 3.62 y 5.4.3). 

La dispersión que muestran sobre el terreno (Figura 6.6) y la inexistencia de 
vínculos genéticos entre quienes las presentan, impiden discriminar un patrón acerca 
de quienes las practicaban. Son mayoritarias las mujeres (9), aunque no de forma 
exclusiva, ya que 3 hombres las presentan.  

                                                   
133

 Esperamos que el estudio de los restos de la Casa del Condestable que ya hemos comenzado permitan 
establecer comparaciones entre ambas poblaciones, cuyas cronologías son similares. 
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Figura 6.6.- Plano de dispersión de las manipulaciones dentales (Mujeres: rosa; Hombres: verde) 
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En principio parece tratarse de una tradición cultural alóctona o importada, por 
varios motivos: en primer lugar no conocemos ejemplos de esta práctica en 
poblaciones autóctonas de la región ni de otras zonas peninsulares, ni en contextos 
tardorromanos ni en contextos de época visigoda o coetáneos a la conquista islámica; 
de otro lado, la mayoría de casos donde ha sido posible determinar la procedencia de 
los individuos que las poseen, los indicios apuntan a poblaciones alóctonas, de origen 
africano o al menos viviendo fuera de la península ibérica durante la infancia. En estos 
casos, dado que son poblaciones adultas, no puede descartarse que estas prácticas, 
correspondientes a marcadores culturales identitarios y quizá tribales o étnicos, se 
practicasen en sus lugares de origen y viniesen con las poblaciones. No obstante, el 
hecho de que una de ellas (sepultura 194) tenga marcadores genéticos maternos 
navarros, nos hace considerar que se pudieran haber realizado en Pamplona, es decir, 
en una mujer nacida y crecida en el lugar, indicando unos procesos de aculturación 
voluntaria o inducida de gran interés histórico para el análisis de la conquista arabo-
bereber y la islamización social. 

Uno de los resultados más significativos de este estudio es, sin duda, la 
identificación de las manipulaciones dentales. Su mayor presencia en mujeres podría 
sugerir, a la luz del ḥadīt compilado por Sahih Muslim, XXV (5301) prácticas 
relacionadas con la belleza y adorno personal. No obstante, su práctica a edades 
tempranas, la aleja del concepto estético de separar los dientes con el fin de aparentar 
mayor juventud. No puede obviarse, en consecuencia, el carácter de marcador cultural 
o identitario, consecuencia de la pertenencia o la integración en un grupo social o 
familiar. Cualquier otra observación sobre el aspecto más original del estudio 
osteoarqueológico de las inhumaciones islámicas de Pamplona resulta por el momento 
prematura. 

En relación con los vínculos de parentesco genético, esperábamos una diversidad 
genética pequeña con altos índices de parentesco, propias a priori de una población 
relativamente pequeña, claramente islamizada. Por el contrario, los estudios de ADN 
muestran alta diversidad genética, habiéndose reconocido tanto población europea 
como africana. En las muestras estudiadas se encuentran genes claramente locales,  
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otros africanos, entre los que se han identificado marcadores genéticos procedentes de 
Egipto (sepultura 144), y otros dos de origen egipcio y/o tunecino (sepulturas 110 y 
193).  

Entre las mujeres solo 2 (sepulturas 85 y 193) muestran un ADNmt africano, es 
decir, muy pocas en relación a los hombres que representan el 61’8 % de los ADNmt e 
Y identificados. (Figura 6.7). No obstante, en el caso de las mujeres desconocemos el 
ADN procedente del padre, lo que deja abierta la posibilidad que fuera éste y no la 
madre el que fuera originario de África. 

 



 
La maqbara de Pamplona (s. VIII). Aportes de la osteoarqueología al conocimiento de la islamización en la Marca Superior 

658 
 

 
 

Figura 6.7.- Dispersión de las sepulturas que muestran ADN (mitocondrial y/o Y) de origen africano 



La maqbara de Pamplona (s. VIII). Aportes de la osteoarqueología al conocimiento de la islamización en la Marca Superior 

659 
 

La distribución por parentesco en el área cementerial no indica un claro 
agrupamiento espacial por vínculos genéticos como cabía esperar. La sepultura 78 y 
161 sí ocupan un espacio próximo, al igual que ocurre con las sepulturas 28 y 127, si 
bien no parece un patrón generalizado, dada la dispersión existente entre otras tumbas 
con iguales marcadores genéticos. Queda abierta la posibilidad de que se agruparan 
por vínculos de parentesco político o matrimonial en lugar de consanguíneo. 

 

 
 

Figura 6.8.- Distribución de los individuos con relaciones de parentesco genético 

 
Por el momento, tan solo disponemos de dos análisis de isótopos estables 

obtenidos en dos mujeres (sepulturas 28 y 159). Sus ADNmt pertenecen a grupos 
ampliamente dispersos por el territorio tanto europeo como africano, por lo que no 
pueden ser utilizados para establecer su lugar de origen. Son en este caso los 
marcadores isotópicos los que indican el probable origen alóctono de las dos mujeres, 
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proponiendo el norte de África como su lugar de procedencia (Apartado 3.8). Esta 
circunstancia muestra la necesidad de combinar varias técnicas de análisis a la hora 
de proponer orígenes poblacionales, ya que ninguno es lo suficientemente preciso 
como para asignar una procedencia concreta. 

En el campo de la patología han sido numerosas las entidades nosológicas que se 
han podido identificar. Son variadas y abundantes las enfermedades dentales, 
apareciendo en todas las edades y sexos (Apartado 4.1; Tabla 4.21). De otro lado, las 
artrosis se observan en cualquier superficie articular siendo más frecuente entre los 
individuos adultos ya que el desgaste articular se ve potenciado por la edad (Apartado 
4.3). Sin embargo, son pocas las malformaciones congénitas presentes, si bien son 
independientes de la edad y el sexo (Apartado 4.4) y en ningún caso podemos 
relacionarlas con la posible causa de muerte. 

Las actividades físicas realizadas de forma habitual tienen como consecuencia la 
aparición de entesopatías en las áreas de inserción del músculo correspondiente 
(Apartado 4.5). Su localización es muy diversa, aunque parece haber una mayor 
incidencia en las extremidades superiores. Su inicio es temprano habiendo observado 
en algunos individuos infantiles signos entesopáticos, preferentemente en las 
clavículas, húmeros y tibias. Parece que se presentan con mayor intensidad en los 
hombres que entre las mujeres, aunque no de modo exclusivo. 

Las señales de enfermedades infecciosas en los huesos no suelen ser muy 
numerosas, ya que si el patógeno es muy agresivo el fallecimiento precoz del enfermo 
impide una reacción ósea observable (Apartado 4.6). Destacamos un caso de lepra y 
varios posibles de brucelosis. Es la tuberculosis la infección mejor representada, 
afectando a la cara visceral de las costillas y en dos casos al sacro y al fémur, 
posiblemente como consecuencia de un absceso del sóleo. En ninguno de los esqueletos 
se observa el signo de Pedro Pons, identificable a partir de la destrucción del cuerpo 
vertebral. 

En general son poco frecuentes las neoplasias en la maqbara. Se han observado 
escasos osteomas, que no debieron tener repercusión sobre el estado vital de las 
personas que las presentaban. Sumamente raro es el posible meningioma identificado 
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en una mujer adulta joven (sepultura 51), que afecta a la órbita ocular en el área de la 
hendidura esfenoidal derecha (Figura 4.132).  

Entre las enfermedades menos frecuentes identificadas, destaca un caso de 
Histiocitosis X posiblemente responsable del fallecimiento del individuo (sepultura 
192) y un caso de Enfermedad de Legg-Calvé-Perthes (sepultura 87) que tiene como 
consecuencia la limitación de los movimientos con la pierna afectada. 

Entre las patologías destacan las producidas por causa violenta, como las 
fracturas de “parada de golpe” y las lesiones causadas por un arma blanca (Apartados 
4.2).  

Las fracturas de cúbito o de cúbito y radio se presentan en 8 casos, todos ellos 
hombres, fallecidos desde la edad adulta joven hasta la senil (Tabla 4.28), apareciendo 
dispersos por la necrópolis (Figura 6.9). 

 

 
 

Figura 6.9.- Dispersión de los casos de fracturas por “parada de golpe” (Fractura de Parry) (vista parcial 
de la maqbara) 
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Los casos que presentan heridas por arma blanca son quizá los más interesantes 
dentro de la patología traumática, ya que implican la clara intención de causar 
lesiones de importancia, si no la muerte. Seis son los casos documentados (Figura 
6.10), cinco de los cuales fallecieron tras recibir la agresión (sepulturas 32, 34, 61, 92 
y 93) mientras que sólo uno de ellos sobrevivió largo tiempo (sepultura 78). 

 

 
 

Figura 6.10.- Dispersión de las lesiones por arma blanca (un superviviente: sepultura 78)  
(Visión de la zona de la maqbara donde se localizan los casos) 

 
De los cinco fallecidos, dos recibieron cortes en los que parece reconocerse la 

intencionalidad de producir una decapitación y un tercero en que, con más dudas, 
pudiera incluirse en este grupo. En el 32, dos cortes claros que penetran en el 
endocráneo (Figura 6.11A), provocando uno de ellos la fractura de las ramas 
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mandibulares, quizás incluso la separación de la cabeza del cuerpo, aunque en la 
sepultura conservara parcialmente la conexión anatómica. 

El individuo 34 presenta un corte que afecta de forma biselada la tercera 
vértebra cervical, si bien no parece que llegara a su disección total, al conservar 
intacto el borde anterior del cuerpo vertebral. Igualmente muestra un corte vertical en 
el lado derecho de la mandíbula (Figura 6.11B).  

El tercer caso, quizás más dudoso, corresponde al individuo procedente de la 
sepultura 93, que presenta un corte en la cara posterior del cráneo, asestado por 
detrás y que afecta a ambos parietales, quedando a la altura del occipucio (Figura 
11C).  

En los tres casos las heridas eran mortales.  
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      A  
 

   
 

     B  

   C  
Figura 6.11.- Penetración de las heridas en el cráneo, mandíbula y columna cervical134. A) Sepultura 

32; B) Sepultura 34; C) Sepultura 93 

                                                   
134"Lateral head skull" by Patrick J. Lynch, medical illustrator - Patrick J. Lynch, medical illustrator. 
Licensed under CC BY 2.5 via Commons - 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lateral_head_skull.jpg#/media/File:Lateral_head_skull.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lateral_head_skull.jpg#/media/File:Lateral_head_skull.jpg
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Los otros dos casos destacan porque presentan numerosas heridas por arma 
blanca. El individuo de la sepultura 61 (hombre juvenil) tiene 6 cortes por espada 
(Figura 6.12A), cinco de ellos con penetración en la cavidad craneal y el otro seccionó 
el cigomático izquierdo, a las cuales no sobrevivió.  

Por último, en el cráneo de la sepultura 92 (hombre adulto joven) se han 
identificado 18 cortes, 3 en el cigomático, 1 en el frontal y el resto en los parietales 
(Figura 6.12B). Aunque la mayoría son bastante superficiales hay varios que penetran 
en la cavidad craneal siendo heridas mortales. 

 

 
A 

 

 
B 

 

Figura 6.12.- Lesiones craneales por arma blanca. A) Sepultura 61; B) Sepultura 92 
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Nos llama la atención el hecho de que no se identifiquen signos de corte en el 
occipital en el individuo 92. La trayectoria de los cortes es múltiple, habiendo recibido 
espadazos desde diferentes ángulos en lo que podría haber sido fruto de una celada. 
Por tanto, es posible que el individuo tuviera la espalda cubierta o se encontrara tirado 
en el suelo, en decúbito supino, estando el occipital protegido en ambas posiciones. 

Los casos de violencia se distribuyen de forma irregular en el solar de la 
maqbara, sin aparente relación espacial entre ellas (Figura 6.10), lo que podría indicar 
que los casos de muerte se produjeran en episodios violentos distintos, reflejo de una 
situación de inestabilidad política. 

Por último, el caso del individuo de la sepultura 78 es excepcional, dado que a 
pesar de presentar una clara herida por arma blanca, que provocó el hundimiento de 
ambos parietales y por tanto la fractura de los mismos, muestra claros signos de larga 
supervivencia, descartando esta herida como causa directa de su muerte. 

Los casos de violencia estudiados entre la población musulmana proceden de 
diferentes necrópolis. Haciendo una pequeña recopilación de los casos publicados en 
contextos islámicos se observa una clara variedad cronológica y amplia dispersión 
geográfica (Tabla, 6.8).  
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SITIO FECHA CASOS LESIÓN BIBLIOGRAFÍA 
ENFRENTAMIENTOS INTERPERSONALES 

Plaza del Castillo 
(Pamplona) 

VIII 32: hombre, adulto 
34: hombre, 
adulto joven 

61: hombre juvenil 
92: hombre 
adulto joven 

93: hombre juvenil 

 De Miguel (inédito) 

Tolmo de Minateda 
(Hellín, Albacete) 

VIII-IX Hombre adulto Herida en el frontal De Miguel et al. 
2001; Castillo et al. 
2004 

La Torrecilla (Arenas 
del Rey, Granada) 

IX-XI 118: hombre adulto 
142: hombre adulto 
144: hombre adulto 

6 heridas incisas en el cráneo 
3 heridas incisas en el cráneo 
1 herida incisa en el cráneo 

Castillo et al., 2004 

Baza (Granada) X-XII 8. ¿Hombre? 
23. Hombre adulto 

2 heridas cortantes en cráneo 
Punta de arma arrojadiza en el tórax 

Ríos y Pérez, 2008 

San Nicolás (Murcia) XI-XIII Hombre Una herida en el frontal. Signos de 
corta supervivencia 

Pimentel et al. 2001 

Casas de la 
Beneficencia 
(Valladolid) 

XII-XV 58: Hombre 
adulto joven 

Heridas en el cráneo, escápula 
derecha, húmero y radio izquierdos 
y ambos cúbitos. 

Prada y Caro, 1995; 
Castillo et al. 2004 

Baza (Granada) XIII-XVI 27 15 heridas cortantes en cráneo, 
húmero y cúbito derechos, mano 
izquierda, fémur derecho y tibia 
izquierda 

Ríos y Frutos, 2008 

Benipeixcar (Gandia) XIII-XVI Hombre adulto 
joven 

5 lesiones en el cráneo y 4 en la 
mandíbula 

Puchalt et al., 2001; 
Castillo et al. 2004 

POSIBLES EJECUCIONES 
Calle Predicadores 
(Zaragoza) 

IX Hombre adulto Decapitación. Baena, 2008; Galvé, 
2008 

Plaza del Salón de 
Écija (Sevilla)135 

VIV-XVII Mujer adulta joven Ahorcada, quemada. Castillo et al. 2004 

AUSENCIA DE RITUAL DE INHUMACIÓN 
Alcazaba de Silves 
(Portugal) 

XIII Hombre adulto Virote de ballesta en el tórax Castillo et al. 2004 

Marroquíes Bajos 
(Jaén) 

XI ¿Mujer? adulta Punta de lanza Castillo et al. 2004 

MUERTE VIOLENTA DE NO COMBATIENTES 
Baza (Granada) XV-XVI 38. ¿Mujer? 

47. Mujer 
7 heridas en el cráneo desde atrás. 
9 heridas en el cráneo, brazos 

Ríos y Pérez, 2008 

 
Tabla 6.8. Resumen de los casos de muerte violenta documentados en al-Andalus  

(Ríos y Pérez, 2008: 98, Tabla 2, modificada)136 

 

                                                   
135

 Agradecemos Inmaculada López Flores la información cronológica que aún permanece inédita. 
136 Un interesante trabajo se ha publicado en el que se recogen varios casos de muerte violenta de época 
medieval en el País Vasco (Etxeberria et al., 2005-2006). 
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Por último, el capítulo más especulativo ha sido en el dedicado a los aspectos 
relacionados con los cuidados, tanto en relación al embarazo, parto y crianza, como 
ante una persona enferma a la que hay que ayudar durante un periodo de tiempo más 
o menos preciso, hasta su recuperación o muerte. Es un campo que se está explorando 
actualmente y que nos parece de gran interés para reconocer algunos aspectos 
relacionados con las comunidades exhumadas en una necrópolis. Es igualmente 
interesante poder aproximarnos a las cuestiones de género que pueden inferirse de los 
estudios osteoarqueológicos, que realmente aportan datos objetivos sobre el sexo. 
Esperamos que este estudio contribuya a conocer mejor a quienes protagonizaron los 
momentos iniciales de la conquista islámica, siendo imprescindible para ello integrar 
los resultados en un contexto sociocultural y temporal concreto, conocer los aspectos 
de cada sociedad en relación con sus modos de vida y las relaciones establecidas entre 
los diferentes grupos de personas, tanto por cuestiones de edad como por las 
diferencias vinculadas a las relaciones de sexo/género. 

El descubrimiento, excavación y estudio de la maqbara de Pamplona abre 
nuevas perspectivas en el estudio de los inicios de la islamización peninsular. Es el 
registro arqueológico el que ilumina sobre la presencia de una comunidad musulmana 
en la ciudad durante el siglo VIII. 

Los resultados obtenidos en relación al perfil demográfico, las enfermedades y 
signos de violencia, el ADN, los isótopos estables y las manipulaciones dentales 
intencionales, permiten hacer inferencias históricas importantes, sobre los hechos 
históricos acontecidos en la ciudad durante el siglo VIII. 

El descubrimiento, excavación y estudio de la maqbara de Pamplona abre 
nuevas perspectivas en el conocimiento del al-Andalus temprano y los inicios de la 
islamización. Por primera vez el registro arqueológico devela la presencia de una 
comunidad musulmana en la ciudad durante el siglo VIII. El perfil demográfico, las 
enfermedades y signos de violencia, el ADN, los isótopos estables y las manipulaciones 
dentales intencionales permiten hacer inferencias históricas importantes sobre la 
conquista árabo-bereber de la península ibérica. 

Siguiendo las diferentes propuestas de Pierre Guichard, Miquel Barceló y 
Eduardo Manzano, entre otros, recogidas por Vicente Salvatierra y Alberto Canto 
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(2008: 43-44), varias son las posibilidades sobre quiénes fueron las personas o grupos 
que llegaron a la península en los albores de la Conquista. Por una parte se ha 
propuesto que los primeros conquistadores llegaron solos y establecieron vínculos con 
mujeres locales; otra hipótesis plantea la llegada de grupos tribales y familias formadas 
por hombres, mujeres e incluso niños; por fin, no puede descartarse un tercer modelo 
mixto, en el que coexistieran ambas posibilidades, como parecen demostrar los 
matrimonios mixtos atestiguados en las fuentes escritas. La cuestión que se plantea es 
cómo confirmar o refutar estas hipótesis a partir del registro arqueológico. 

Consideramos que los hallazgos de la maqbara justifican suficientemente que al 
menos a Pamplona llegaron miembros de un grupo familiar o tribal, con marcadores 
culturales inequívocos como las manipulaciones dentales, presentes tanto en hombres 
como en mujeres. A nuestro entender es fundamental que los marcadores genéticos en 
ambos sexos indican la presencia de población norteafricana y de población local, 
reconociendo orígenes autóctonos y alóctonos en las inhumaciones, hecho que 
también se documenta entre los individuos que muestran manipulaciones dentales 
intencionales. Sería por tanto el modelo mixto el que parece representar la población 
islámica de Pamplona. 

A estos indicadores hay que añadir los estudios, aún en fase inicial, de los 
isótopos estables, que nos atestiguan el origen alóctono de al menos parte de la 
población. Sabemos que un patrón local no es fácilmente generalizable, pero el dato 
podrá ser utilizado en cualquier trabajo futuro que pretenda profundizar en el 
conocimiento del proceso de islamización. Estos datos superan en veracidad a 
cualquier modelo teórico basado en hipótesis no contrastadas a través del registro 
arqueológico. No podemos asegurar que nuestros hallazgos sean excluyentes respecto 
a otros modelos propuestos, pero nuestras bases están asentadas sobre testimonios 
claramente contrastables. 

La sumisión de Pamplona por pacto, en lugar de conquista, debió permitir que el 
poder local mantuviera inicialmente la propiedad de la tierra y los “derechos” sobre la 
población campesina, como ha sido propuesto (Salvatierra y Canto, 2008: 118). La 
convivencia de una comunidad musulmana y otra cristiana está avalada por la 
coexistencia aparente de enterramientos de ritual cristiano en la maqbara y por la 
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existencia de necrópolis cristianas contemporáneas (Argaray y la Casa del 
Condestable), así como por la presencia de anillos con inscripciones cúficas en tumbas 
cristianas, signo quizás de las relaciones con las nuevas elites musulmanas. 

La maqbara refleja una población musulmana en crecimiento, dada la 
abundancia de individuos infantiles, en la Pamplona del siglo VIII. En consecuencia 
cabe plantearse, a riesgo de superar el marco de nuestro trabajo, qué ocurrió con esta 
comunidad y cómo se produjo el abandono de la ciudad probablemente a comienzos 
del siglo IX ya que no existen evidencias posteriores de enterramientos musulmanes. 
Por una parte, ante la aparente solidez de las creencias reflejadas en los ritos 
funerarios de la maqbara, parece plausible el abandono de la ciudad por parte de la 
comunidad musulmana, asentándose quizás en territorios bajo la autoridad de los 
Banu Qasi, que en ese momento alcanza un auge importante en el territorio de Tudela. 
La segunda posibilidad sería la de que fueran aculturados convirtiéndose al 
cristianismo, circunstancia igualmente difícil de contrastar por el momento. 

Para concluir este trabajo y parafraseando a Sonia Gutiérrez (2015: 62-64) For 
the first time, archaeology identifies the conquerors (soldiers and/or peasants) and 
helps recognize the first proof of an early instance of immigration, which imports 
cultural and possibly also ethnic identity markers (...)Surprising evidence, such as this 
in the cemeteries of Pamplona, is of inestimable value and reinforces the idea that in a 
relatively short period of time, archaeology will perhaps be able to approach specific 
historical issues with a degree of certainty inconceivable just a few decades ago. 

La maqbara ofrece, por tanto, el claro testimonio de un momento histórico que a 
pesar de permanecer en tinieblas, cuenta ahora con una tenue luz que nos ilumina a 
través de los rostros de quienes construyeron esta parte de la historia. 
 

 
Alicante, 3 de diciembre de 2015, festividad de San Francisco Javier 
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Figuras  
 
Figura 1.1.- A) Lugares donde se han identificado las tribus bereberes que los ocuparon en la península 

Ibérica, durante los inicios de la islamización (De Felipe, 1997: 388-389, Mapa I). 1. Alanje; 2. 
Alcacer do Sal; 3. Aljeciras; 4. Alija; 5. Ateca; 6. Badajoz; 7. Baena; 8. Cañete la Real; 9. 
Coimbra; 10. Córdoba; 11. Coria; 12. Denia; 13. Deza; 14. Écija; 15. Elvira; 16. Esparraguera; 
17. Faḥs Sa’id; 18. Fuente de Cantos; 19. Guadalajara; 20. Huete; 21. Idanha a Velha; 22. Jaén; 
23. Játiva; 24. Lisboa; 25. Madrid; 26. Marchena; 27. Medellín; 28. Medinaceli; 29. Mérida; 30. 
Mojáfar); B) Localización de los asentamientos bereberes según las fuentes árabes (De Felipe, 
1997: 390-392, Mapa II) (1. Aguilar de la Frontera; 2. Alanje; 3. Alcocer do Sal; 4. Algeciras; 5. 
Alija; 6. Almadén; 7. Almodóvar; 8. Alpuente; 9. ‘Aqabat al-Hawwāriyyīn; 10. ‘Aqabat Malīla; 
11. Astorga; 12. Ateca; 13. Badajoz; 14. Baena; 15. Cabra; 16. Cañete La Real; 17. Caracuel; 18. 
Carmona; 19. Cahegín; 20. Coimbra; 29. Firrīš; 30. Fuente de Cantos; 31. Galicia; 32. 
Guadalajara; 33. Huete; 34. Indanha a Velha; 35. Jaén; 36. Játiva; 36. Jaén; 37. Lisboa; 38. 
Madrid; 39. Maguelín; 40. Marchena; 41. Medellín; 42. Medinaceli; 43. Mequinenza; 44. 
Mérida; 45. Mestanza; 46. Villanueva de la Serena; 47. Mojófar; 48. Monturque; 49. 
Monzalbarba; 50. Morón; 51. Oporto; 52. Oreto; 53. Osuna; 54. Pedroches, Llano de los: 55. 
Pozuelo de Ariza; 56. Purchena; 57. Šadūna; 58. Santarem; 59. Santaver; 60. Setefilla; 61. 
Talavera; 62. Tajuña; 63. Tākurunnā; 64. Tarazona; 65. Teruel; 66. Torre Cardela; 67. Trujillo; 
68. Uclés; 69. Valencia; 70. Vascos; 71. Villarroya de la Sierra; 72. Villel; 73. Zaragoza; 74. 
Zorita de Canes 

Figura 1.2.- Destrucción de las murallas de Pamplona por Carlomagno (Sepulcro de Carlomagno, 
Catedral de Aquisgrán) 

Figura 1.3.- Árbol genealógico de los reyes de Pamplona y sus vínculos con la familia Banū Qasī 
(Ramírez Vaquero, 1989: 138-139) 

Figura 1.4.- Tres anillos con inscripciones cúficas (Mezquíriz, 1965: 74, lámina XI, 13) 
Figura 1.5.- Enterramiento nº 1, doble, con ritual cristiano, Plaza del Castillo (Foto Trama) 
Figura 1.6.- Enterramiento tardorromano de la calle Ansoleaga (foto Trama S.L.) 
Figura 1.7.- Pozo situado próximo a la necrópolis de la Casa del Condestable. Vistas del lugar donde se 

ubica el “Pocico de San Cernin”, junto a la Casa del Condestable y la Parroquia de San Cernin. 
Calle Mayor 

Figura 1.8.- Patio principal de la Casa del Condestable (Faro et al., 2007-2008: 263, Foto 38) 
Figura 1.9.- A) Broche de cinturón de placa triangular articulada. El Condestable, Sepultura 121 (Faro 

et al. 2007-2008: 264, Foto 43). B) Broches de cinturón de placa triangular (Buzaga, Elorz, 
Navarra) (Azkarate y García, 2013: 35 Fig. 10). C) Broche de cinturón (Aldaieta, Nanclares de 
Gamboa, Álava) (Azkarate y García, 2013: 47, Fig. 14). D) Broche de cinturón de placa rígida 
calada (Argaray-Obietagañe, Pamplona) (Azkarate y García, 2003: 8, Fig. 1.2) 
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Figura 1.10.- Conjunto cerámico procedente de la necrópolis de Argaray (Azkarate, 2007: 180, Figura 
1) 

Figura 1.11.- Enterramientos de la Casa del Condestable con cerámica asociada. Los recipientes 
cerámicos fueron depositados a los pies en ambos casos (Fotos Trama S.L.) 

Figura 1.12.- A) Anillo procedente de Saratsua (Muruzábal) (Fotografía de Jesús Sesma). B y C) Anillos 
de Argaray (traducción de J. Navascués, 1976). D y E) Anillos procedentes de las sepulturas 42 
y 153 de la Casa del Condestable (Faro et al., 2007-2008: 265) (D: procedente de la sepultura 
42, expresión coránica (Q.IX, 129/XXXIX, 38) ḥasbi Allāh (Dios me basta). Traducción de M. 
Antonia Núñez, 2011: 185) 

Figura 1.13.- Anillo procedente de la necrópolis de Aldaieta (Nanclares de Gamboa, Álava) (Azkarate, 
1999: 238, Foto 90; Azkarate y García, 2013: 91, Fig. 45) Allāh Rabbī (Dios es mi Señor) 
(transcripción y traducción de M. Antonia Martínez Núñez) 

Figura 1.14.- Anillo signatario procedente de Volubilis (Marruecos) 
Figura 1.15.-. Casa del Condestable (Pamplona). A) Sepultura 42 con detalle de las manos (Faro et al, 

2007-2008: 265, Foto 47); B) Dibujo de la Sepultura 42 (Faro et al., 2007: 266, Figura 13) 
Figura 1.16.- Cráneos de la necrópolis visigoda de Argaray (Pamplona). A) Cráneo de la necrópolis de 

Argaray (Ansoleaga. 1914, Lámina VII; B) Cráneos de la necrópolis de Argaray (Aranzadi 
1922) 

Figura 1.17.- Varias imágenes del Silo y de los materiales estudiados por Igartua (1982) e Iriarte (1982) 
Figura 1.18.- Cráneo del dolmen de Aizibita (Cirauqui) (Beguiristain, 2007: 80, Figura 3) 
Figura 1.19.- Signos de herida por punta de flecha (Hipogeo de Longar, Viana) (Armendáriz e Irigaray 

2007: 76 Figura 6) 
Figura 1.20.- Inhumación perinatal doble, posiblemente de gemelos (Las Eretas, Berbinzana) 

(Armendáriz y de Miguel, 2006) 
Figura 1.21.- Maqbara de la calle Herrerías (Tudela) (Fotografía de J.J .Bienes, modificada) 
Figura 1.22.- A y B) Cara y manos pertenecientes a una mujer adulta con signos de lepra (Gomacin, 

Navarra); C) Signos leprosos en un metacarpiano, perteneciente a un hombre adulto (Plaza del 
Castillo, Pamplona, enterramiento de época visigoda); D) Signos periósticos en los metatarsos 
pertenecientes a un hombre adulto (Fosa común romana, Plaza del Castillo, Pamplona) 

Figura 1.23.- Fosa común romana. Obsérvese la posición de las manos del individuo situado a la 
izquierda de la fotografía (Plaza del Castillo, Pamplona) 

Figura 1.24.- Heridas por ballesta causante de la muerte en dos cráneos procedentes de la iglesia de 
Santa Catalina de Tiebas (Ruiz Ruiz et al., 2001: 406) 

Figura 1.25.- Lesión por arma blanca y supervivencia, Convento de Santiago (Plaza del Castillo, 
Pamplona) (de Miguel et al., 2005) 

Figura 1.26.- Enterramiento múltiple de la maqbara de la calle Herrerías (Tudela, Navarra) (Fotografía 
J.J. Bienes); A) Grupo con siete esqueletos y otro con tres; B) Detalle del enterramiento con siete 
individuos 
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Figura 2.1.- Espacios funerarios: Edad del Hierro, romanos, visigodos y musulmán (1. Catedral; 2. 

Argaray- c/ Leyre; 3. Calle Campanas; 4. Plaza del Castillo; 5. Casa del Condestable) 
Figura 2.2.- Plaza del Castillo antes de la construcción del parking 
Figura 2.3.- Visita de las autoridades locales y del consejero de Cultura y Turismo (Foto Diario de 

Navarra, 2002) 
Figura 2.4.- Fotografía publicada en Interviú indicando la presencia de restos humanos en un vertedero 

(Interviú, 2002, nº 1376). Obsérvese que los huesos corresponden con restos de animales 
Figura 2.5.- Publicada en noviembre de 2001 hace referencia a los primeros hallazgos funerarios 

medievales y romanos, dejando entrever la existencia de otras sorpresas (Oroz, 2003: 20) 
Figura 2.6.- En febrero de 2002 ante la importancia de los hallazgos se paralizan las obras (Oroz, 2003: 

29) 
Figura 2.7.- Se identifica el cementerio islámico, un hito en la historia de la conquista peninsular (Oroz, 

2003: 35) 
Figura 2.8.- Hallazgo de la maqbara y paralización de la obra civil hasta evaluación por parte de 

Patrimonio (Oroz, 2003: 30) 
Figura 2.9.- Objeción de conciencia del quipo arqueológico ante la decisión de no conservar las termas 

romanas; ocupación de la Plaza por parte de un grupo contrario a la eliminación de los restos 
arqueológicos (Oroz, 2003: 34) 

Figura 2.10.- Interpretación en clave humorística de la imposibilidad de arraigue de la comunidad 
musulmana debida a las costumbres gastronómicas locales (bebidas alcohólicas y derivados del 
cerdo) (Oroz, 2003: 36) 

Figura 2.11.- Reconocimiento de diferentes culturas identificadas en el solar de la Plaza del Castillo 
(añádase la música del pasodoble “No te vayas de Navarra”) (Oroz, 2003: 37) 

Figura 2.12.- La comunidad islámica reivindica un espacio funerario propio (Oroz, 2003: 38) 
Figura 2.13.- Noticias evocando los hallazgos de la Plaza del Castillo (Oroz, 2003: 97) 
Figura 2.14.- Hallazgo de un nuevo esqueleto inhumado en rito islámico durante la rehabilitación del 

Hotel La Perla (Plaza del Castillo) (Diario de Navarra, 2006) 
Figura 2.15.- Vista general de la excavación en extensión (Foto Trama) 
Figura 2.16.- Lluvias, humedad y recursos paliativos. A) Intento de canalizar el agua de lluvia; B) Uso de 

estufas en zonas muy húmedas 
Figura 2.17.- Conservación y protección de las tumbas 
Figura 2.18.- Inundación de la sepultura 75. Se realizó el vaciado manual del agua acumulada 
Figura 2.19.- A y B) Distribución y ordenación de las sepulturas (fotos Trama S.L.) 
Figura 2.20. Plano de distribución de las sepulturas en el área excavada (las que no corresponden con 

las islámicas están en blanco) (plano Trama S.L.) 
Figura 2.21.- Sepultura 59. Identificación de patología in situ 
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Figura 2.22.- Identificación de la fosa a partir de la diferenciación cromática del sedimento 
Figura 2.23.- Sepultura 11, sobre el pavimento de las termas. No fue posible identificar la fosa 
Figura 2.24.- Sepultura 56 con cubierta de lajas que cubre y delimita toda la superficie de la fosa 
Figura 2.25.- Modos de cubrición. A) Sepultura 119. Cubierta de lajas a una vertiente; B) Sepultura 121. 

Cubierta de cantos rodados  
Figura 2.26.- Sepultura 54. Aparente utilización de estructura no específica para este enterramiento 
Figura 2.27.- Sepultura 131. En ella se observa un enterramiento en decúbito lateral derecho, dentro de 

un espacio bien delimitado al tamaño del cuerpo, dificultando que pueda bascular cambiando 
su posición primigenia 

Figura 2.28.- Sepultura 70. Inhumación islámica que rompe parte de un muro romana buscando el 
nivel de tierra (Faro et al., 2007: 242, Foto 8) 

Figura 2.29.- A) Sepultura 79, enterramiento en decúbito lateral derecho con canto rodado de gran 
tamaño colocado a la espalda; B) Sepultura 105, se identifican piedras calzando la espalda; C) 
Sepultura 75, individuo rodado a decúbito prono 

Figura 2.30.- Diversa posición de las manos. A) Sepultura 118; B) Sepultura 115; C) Sepultura 123  
Figura 2.31.- A) Sepultura 158, descomposición en espacio colmatado; B) Sepultura 140, 

descomposición en espacio vacio 
Figura 2.32.- A) Sepultura 50, acusada destrucción tafonómica; B) Sepultura 100, identificación de al 

menos dos individuos durante la excavación, aunque no se pudo determinar su posición, 
orientación ni conexiones anatómicas 

Figura 2.33.- Sepultura 92. Alteración en la disposición de los restos. Señales claras de violencia en el 
cráneo que no fueron identificadas en el tórax, aunque se mantiene la sospecha 

Figura 2.34.- Identificación de anomalías postdeposicionales. A) Sepultura 103; B) Sepultura 52 
Figura 2.35. Sepultura 32 con un muro construido con posterioridad al enterramiento 
Figura 2.36.- Sepultura 98. A) Inhumación en fosa simple; B) Impacto sobre el cráneo de un vaso 
Figura 2.37.- A) Enterramiento 37; B) Anillo in situ; C) Anillo de la sepultura 37; D) Anillos procedentes 

de Argaray 
Figura 2.38.- A) Sepultura 118, localización del cuerno sobre el hombro izquierdo; B) Fragmento de 

cuerno recuperado, señales de serrado; C) Conjunto de cuernos y astas procedente de la 
necrópolis de Argaray 

Figura 2.39.- A) Sepultura 140 con desplazamientos tafonómicos; B) Ubicación original de la placa; C) 
Placa con perforaciones y decoración incisa; D) Cara posterior de la placa con remaches 

Figura 2.40.- Broches de cinturón recogidos en diferentes publicaciones, A) Ansoleaga, 1914: Lámina IV 
(Argaray-Obietagañe, Pamplona); B) Broche de cinturón de placa rígida calada (Argaray-
Obietagañe, Pamplona) (Azkarate y García, 2003: 8, Fig. 1.2); C) Mezquíriz, 1965: 68, Lámina 
V (Argaray-Obietagañe, Pamplona); D) Broche de cinturón de placa rígida (Necrópolis de 
Buzaga, Elorz, Navarra) (Azkarate, 2007: 197, Figura 3) 
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Figura 2.41- Excavación minuciosa (Faro et al., 2007: 249) 
Figura 2.42.- A) Dibujo en la excavación; B) Dibujo arqueológico 1:10; C) Transcripción de la ficha de 

campo con la minuciosa descripción de los hallazgos 
Figura 2.43.- Recepción de los materiales con embalaje original 
Figura 2.44.- Almacenaje en estanterías metálicas 
Figura 2.45.- Proceso de lavado, secado y reconstrucción  
Figura 2.46.- Proceso de reconstrucción y registro 
Figura 2.47.- Registro fotográfico. A) Infantil completo; B) Vértebras de adulto 
Figura 2.48.- Realización de radiografías simples en un caso de fractura de fémur de la sepultura 79 
Figura 2.49.- Tomografía axial computarizada (TAC) 
Figura 2.50.- Extracción de muestras para ADN. A). Lara Fontecha, Universidad del País Vasco; B) 

Universidad Autónoma de Barcelona 
Figura 2.51.- Extracción de moldes para microscopía electrónica (A. Romero, Universidad de Alicante) 
Figura 2.52.- Embalaje y transporte de los materiales al almacén de Pamplona 
 
 
Figura 3.1.- Fosa común romana. Inhumación sincrónica de cinco individuos, uno de ellos con las 

manos atadas a la espalda (de Miguel et al., 2008) 
Figura 3.2.- Restos de un individuo adulto. Sepultura 128 
Figura 3.3.- Restos de las sepulturas 14-15  
Figura 3.4.- Desarrollo del hueso temporal con las fases de fusión del anillo timpánico. 5º, 6º mes de 

gestación, feto a término y 6 meses postnacimiento (Scheuer y Black, 2000: 78, Figura 5.33; 
Rissech, 2008: 82, Figura 2) 

Figura 3.5.-Esquema del desarrollo dental elaborada por Ubelaker (Ubelaker, 1994: 64; 2007: 84; 
Ubelaker y Buikstra, 1994: 51) 

Figura 3.6.- Edad de fusión de las epífisis según el sexo (Campillo, 2001: 52, Figura 1.7) 
Figura 3.7.- Determinación de la edad a partir del desgaste dental según las propuestas de Brothwell 

(1987: 108, figura 3.9) 
Figura 3.8.- Fases de maduración del extremo esternal de la clavícula (Scheuer y Black, 2000: 251, 

Figura 8.4) 
Figura 3.9.- Áreas de valoración de la sinostosis craneal y edades a las que se produce, obsérvese la gran 

variabilidad existente (Campillo, 2001: 55, Figura 1.10) 
Figura 3.10.- Signos degenerativos vertebrales relacionados con la edad (Ubelaker, 2007: 104, fig. 94) 
Figura 3.11.- Propuesta de identificación del sexo en infantiles desde la etapa fetal y perinatal 

(Schutkowski, 1993) 
Figura 3.12.- Determinación del sexo a partir de las medidas del canino (Mays, 1998: 41, Figura 3.6) 
Figura 3.13.- A) Caracteres sexuales de la pelvis; B) Marcadas inserciones musculares. Sepultura 93 
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Figura 3.14- Referencias a la localización de las principales diferencias sexuales esqueléticas (Bradley, 
2007: 46, figura 5.1) 

Figura 3.15.- Diferenciación sexual a partir de los huesos de la pelvis; A) Esquema de Ferembach et al., 
1979 (Thillaud, 1996: 62; figura 34); B) Diferencias sexuales identificadas en el pubis 
(Buikstra y Ubelaker, 1994: 17, figura 1) 

Figura 3.16.- A) Diferentes grados de apertura ciática; B) Tipos de surcos preauriculares (Buikstra y 
Ubelaker, 1994: 18-19, figura 2 y 3, a partir de diferentes autores) 

Figura 3.17.- A) Identificación de surcos preauriculares en la sepultura 12, correspondiente con un 
hombre adulto; B) Hendiduras retropúbicas de la sepultura 190, correspondiente con una 
mujer adulta joven 

Figura 3.18.- Signos de determinación sexual en el cráneo y la mandíbula (Buikstra y Ubelaker, 1994: 
20, Figura, 4, según Acsadi y Nemeskeri, 1970) 

Figura 3.19.- Marcada inserción costoclavicular de la clavícula derecha, sepultura 32, hombre adulto 
Figura 3.20.- Fractura de cúbito y radio, sepultura 78, hombre 
Figura 3.21.- Gestante procedente de la sepultura 119 
Figura 3.22.- Sepultura 12. A) Cráneo; B) Mandíbula; C) Pelvis; D) Pubis e isquion; E) Surcos 

preauriculares 
Figura 3.23.- Sepultura 67. A) Cráneo; B) Mandíbula; C) Ángulo ciático derecho, se aprecia surco 

preauricular marcado; D) Surco preauricular y hendidura en el sacro; Fragmento de pubis con 
pequeña incisura retropúbica 

Figura 3.24.- Sepultura 171. A) Cráneo; B) Mandíbula; C) Iliaco derecho; D) Restos pélvicos; E) Surcos 
preauriculares 

Figura 3.25.- A) Localización de la sutura metópica persistente; B) Metopismo, sepultura 68 
Figura 3.26.- A) Huesos wormianos; B) Localización de los huesos wormianos o suturales 
Figura 3.27.- Localización de los huesos wormianos en la sutura lambdoidea, en un individuo juvenil, 

sepultura 93 
Figura 3.28.- A) Primer molar superior con cúspide de Carabelli; B) Tubérculos (cúspide) de Carabelli, 

en decidual y definitivo, sepultura 60 
Figura 3.29.- Patella emarginata sepultura 11 
Figura 3.30.- Desgaste interdental en forma de surco, sepultura 148 
Figura 3.31.-Signos de rotura posiblemente accidental en la dentición anterosuperior del individuo de 

la sepultura 104 (A) y 192 (B) 
Figura 3.32.- Sepultura 32. A) Rotura de dientes superiores; B) Rotura de 26 y 27 
Figura 3.33.- Manipulaciones dentales en el individuo de la sepultura 13. A) 21 y 22 con alteración 

intencional; B) Superficie labial; C) Superficie lingual; D) Superficie interdental con signos de 
manipulación diente 11; E) Superficie interdental con signos de manipulación diente 12 
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Figura 3.34.- Manipulación dental en la dentición mandibular de la sepultura 34. A) Visión de la 
mandíbula con los dientes in situ; B) Vista de la cara lingual; C) Vista lateral del incisivo con 
manipulación; D) Superficie interdental con signos de rotura intencionada en incisivo inferior 
derecho 

Figura 3.35.- Modificaciones dentales intencionadas, mandíbula y maxila, sepultura 85. A) Maxila; B) 
Visión frontal de la maxila y la mandíbula; C) Maxila desde su cara lingual; D) Visión lateral de 
la maxila; E) Dientes 11 y 21, vista labial; F) Dientes 21 y 11, cara lingual; G) Mandíbula; H) 
Cara lingual de la dentición mandibular 

Figura 3.36.- Manipulaciones dentales del enterramiento 86. A) Cráneo; B) Maxila; C) Incisivo superior 
cara labial (21); D) Incisivo superior cara mesial (21); E) Diferentes superficies de 11 y 21 
observadas con (MEB); F-G) Figura 1 Romero et al., 2009: 4; F y G, escala 2 cm 

Figura 3.37.- Manipulaciones dentales en el individuo de la sepultura 107. A) Maxila deficientemente 
conservada; B) Mandíbula; C) Hemimaxila derecha, superficie labial; D) Hemimandíbula 
derecha, superficie labial; E) Superficie lingual de 11; F) Superficie distal de 11 

Figura 3.38.- Manipulaciones dentales identificadas en la sepultura 120. A) Maxila y parte de la cara; 
B) Maxila, superficie lingual; C) Detalle de incisivo claramente manipulado (22); D) Superficie 
lingual de la hemimandíbula izquierda con signos de manipulación en 21 y 22 

Figura 3.39.- Manipulaciones dentales culturales identificadas en la mujer de la sepultura 131. A) 
Maxila; B) Vista desde la superficie lingual; C) Detalle de 21 y 22, superficie labial; D) Detalle 
superficie lingual de 21 y 22; E) Superficie labial y mesial de 21, con caries interdental; F) 
Superficie distal de 21 

Figura 3.40.- Manipulaciones dentales intencionales de la sepultura 143. A) Cráneo; B) Maxila 
mostrando claramente las manipulaciones de varios dientes; C) Hemimaxila derecha con 11, 
12 y 13 claramente manipulados; D) Maxila y mandíbula, pérdidas dentales post mortem 

Figura 3.41.- Manipulaciones dentales de la sepultura 145. A) Vista lingual de la Hemimaxila derecha; 
B) Superficie lingual de la hemimandíbula izquierda; C-D-E) Diente 21 con ligeros signos de 
manipulación dental 

Figura 3.42.- Dientes manipulados de la sepultura 159. A) Hemiarcada superior derecha con 
manipulación mesial del canino (13); B) Mandíbula con clara manipulación del primer 
incisivo inferior izquierdo (31); C) Dentición superior e inferior con manipulaciones dentales 
intencionadas; D) Superficie lingual del primer incisivo superior derecho (11), con 
manipulación intencionada en superficie mesial y distal; E) Imagen de diferentes superficies 
dentales con manipulaciones dentales intencionadas; F) MEB del incisivo inferior, se aprecia 
con claridad la horizontalidad de las líneas de limado de origen intencional; G) Distribución de 
las estrías dentarias de origen intencional y alimentario (Romero et al., 2009) 
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Figura 3.43.- Manipulaciones dentales del enterramiento 193. A) Maxila; B) Visión lateral de la 
Hemimaxila izquierda; C) Incisivo superior (21) con manipulaciones en superficie mesial; E) 
Superficie mesial con signos de limado en incisivo superior central (11) (imagen obtenida con 
lupa de aumento); F) Superficie lingual de diente 11, manipulación intencional en cara mesial 

Figura 3.44.- Manipulaciones dentales de la sepultura 194. A) Maxila; B) Vista de 22 con manipulación 
en superficie mesial; C) Maxila, vista labial; D) Manipulaciones en 11, 12 y 22 

Figura 3.45.- Mapa de la hipótesis de las migraciones humanas basada en el origen y dispersión de los 
haplogrupos del ADN mitocondrial 

Figura 3.46.- “Mapa de las migraciones humanas creado a partir de la genética poblacional del 
cromosoma Y. Las primeras migraciones efectivas fuera de África colonizaron el Sur de Asia y 
de allí hubo una subsecuente diferenciación entre el acervo genético del Este y el Oeste de 
Eurasia. La región de predominio de los haplogrupos africanos (A, B, E) se muestra en verde, de 
los de origen eurasiático occidental en rosa, eurasiático oriental en color ocre, de los 
haplogrupos australianos en gris, de las islas del Pacífico en violeta y de los haplogrupos 
americanos (Q-M3, C3b) en amarillo” 

Figura 3.47.- Plano de dispersión de los enterramientos con vínculos de parentesco, según los resultados 
de la tabla 3.58 (solo se han identificado en una zona) 

Figura 3.48.- Mapa de la Península Ibérica donde se muestra la ubicación de Pamplona, así como de los 
lugares donde se han documentado huellas de isótopos radiogénicos de estroncio en suelo y 
lechos de roca (Prevedorou et al., 2010: 43, Fig. 1) 

 
Figura 4.1.- Placa de sarro en la dentición superior e inferior del lado derecho, sepultura 42 
Figura 4.2.- Caries en las coronas de los dientes 54 y 55, sepultura 35 
Figura 4.3.- Mandíbula con numerosas pérdidas dentales en vida, sepultura 40 
Figura 4.4.- Enfermedad periodontal, retracción alveolar superior a 3 mm, sepultura 144 
Figura 4.5.- Engrosamiento de la raíz molar (sepultura 67), obsérvense los signos de enfermedad 

periodontal a partir de la localización del sarro muy por debajo de la línea amelocementaria 
Figura 4.6.- A) Osteítis en el alvéolo 36 (sepultura 12); B) Alteración alveolar superior (sepultura 43) 
Figura 4.7. Lesión pulpoalveolar en la mandíbula, corresponde con el alvéolo 46, sepultura 115 
Figura 4.8.- Hipoplasia del esmalte en el canino en formación (dos bandas) y en el primer molar 

definitivo, sepultura 19 
Figura 4.9.- Torus en la línea media del maxilar, sepultura 71 
Figura 4.10.- Giroversión del segundo premolar y de dos incisivos mandibulares, sepultura 160 
Figura 4.11.- Ligero apiñamiento de incisivos, sepultura 68 
Figura 4.12.- Acusado desgaste de los incisivos, sepultura 149 
Figura 4.13.- Agenesia del tercer molar superior derecho, el izquierdo muestra alteración del desarrollo, 

sepultura 194 
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Figura 4.14.- Tercer molar impactado, sepultura 92 
Figura 4.15.- Diente incluido bajo primer incisivo, sepultura 128 
Figura 4.16.- Lesiones de origen traumático. A) Incisivo superior infantil (sepultura 192); B) Roturas en 

incisivos superiores de adulto (sepultura 104); C) Roturas causadas por arma de corte 
(sepultura 32) 

Figura 4.17.- Tratamiento de una dislocación, Miniatura del Códice de “Al-Tasrif” describiendo el 
tratamiento de las dislocaciones 

Figura 4.18.- Hundimiento y línea de fisura supraorbitaria izquierda, sepultura 148 
Figura 4.19.- Fractura de pómulo izquierdo, sepultura 67 
Figura 4.20.- Escena medieval de ordeño 
Figura 4.21.- Fractura clavicular, sepultura 34 
Figura 4.22.- Fractura de siete costillas, sepultura 107 
Figura 4.23.- Aplastamiento cervical C6, sepultura 33 
Figura 4.24.- Fractura de cabeza radial derecha, sepultura 92 
Figura 4.25.- Radiografía de la fractura de cúbito y radio de la sepultura 34 
Figura 4.26.- Fractura de metacarpo derecho, junto a otro indemne. Estudio radiográfico. Sepultura 175 
Figura 4.27.- Fractura de sacro, sepultura 144 
Figura 4.28.- Fémur con callo de fractura totalmente reparado, sepultura 79 
Figura 4.29.- Lesión en la meseta tibial, sepultura 33 
Figura 4.30.- Línea de fisura en la cara anterior de la tibia izquierda 
Figura 4.31.- Fisura en la superficie articular distal de la peroné izquierda, sepultura 142 
Figura 4.32.- Anquilosis interfalángica, sepultura 92 
Figura 4.33.- Falange del pie con lesión en la articulación distal, junto con otra indemne, sepultura 72 
Figura 4.34.- Lesiones traumáticas en cara posterior del fémur; A) sepultura 59; B) sepultura 104 
Figura 4.35.- Representación del hombre herido 
Figura 4.36.- Signos de corte en un fragmento parietal, sepultura 92 
Figura 4.37.-Estado de fragmentación previo a su reconstrucción 
Figura 4.38.- A y B, señales de corte en la apófisis odontoides; C, superposición de atlas y axis con línea 

de corte bien definido; D, reubicación del fragmento superior del atlas seccionado por el corte, 
sepultura 32 

Figura 4.39.- Línea de corte en el lado izquierdo del temporal, parietal y occipital 
Figura 4.40.- Corte 2 que afecta a las apófisis mastoides, atlas, axis y ambas ramas mandibulares 
Figura 4.41.- Corte 1. A) Vista inferior; B) Vista posterior; C) Vista postero-lateral; D, vista lateral 

izquierda 
Figura 4.42.- A y B) corte en las ramas mandibulares; C) correspondencia entre las lesiones cervicales y 

mandibulares; D) signos de corte en la apófisis mastoides izquierda 
Figura 4.43.- Rotura biselada de los dientes posteriores de la maxila 
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Figura 4.44.- Croquis de las lesiones identificadas. A y B) visión lateral; C) visión posterior 
Figura 4.45.- Localización de la erosión craneal previa a las lesiones de arma blanca 
Figura 4.46.- A) fragmento del cuerpo vertebral de la 3ª cervical; B) fragmento del arco del lado 

derecho; C) reconstrucción parcial de C3; D) línea de corte identificada en el arco 
Figura 4.47.- Lesión por arma blanca en la rama mandibular derecha (diferentes proyecciones) 
Figura 4.48.- Señal de corte en el cigomático izquierdo, sepultura 61 
Figura 4.49.- Corte en el frontal sin penetración endocraneal, sepultura 61 
Figura 4.50.- Localización de las lesiones 3, 4 y 5, originadas por arma de corte, sepultura 61 
Figura 4.51.- Localización de la lesión 6 afectando verticalmente el temporal izquierdo, sepultura 61 
Figura 4.52.- Proceso de reconstrucción y documentación del cráneo de la sepultura 92. A y B) 

fragmentos con evidencias de corte; C) reconstrucción de varios fragmentos; D) fase de 
documentación de las señales de violencia 

Figura 4.53.- Cortes 1, 2 y 3, que afectan al cigomático izquierdo, sepultura 92 
Figura 4.54.- Lesión tangencial en la parte derecha del frontal 
Figura 4.55.- Herida en el frontal, lado derecho, próxima a la sutura coronal 
Figura 4.56.- Lesión tangencial que afecta al frontal y al parietal izquierdo, incluida la sutura coronal 
Figura 4.57.- Corte vertical penetrante, afectando a ambos parietales 
Figura 4.58.- Lesión 8 localizada en el parietal izquierdo 
Figura 4.59.- Lesión 9 en el parietal derecho 
Figura 4.60.- Lesión 10 que afecta a ambos parietales 
Figura 4.61.- Lesión 11 localizada en el parietal derecho 
Figura 4.62.- Corte 12 en el parietal derecho 
Figura 4.63.- Lesión 13 localizada en el parietal derecho, perpendicular al eje craneal 
Figura 4.64.- Parietal derecho. Corte 14, tangencial 
Figura 4.65.- Lesión 15, perpendicular al parietal derecho 
Figura 4.66.- Lesión 16 que afecta al parietal izquierdo 
Figura 4.67.- Lesión 17 en el parietal izquierdo, superficial 
Figura 68.- Lesión 18, poco profunda, afecta al parietal izquierdo 
Figura 4.69- A, traumatismo en el lado derecho del frontal, con signos de cicatrización 
Figura 4.70.- A y B) Vista de la lesión por arma blanca en los parietales; C) Fractura en el parietal 

derecho de origen traumático, prolongación del corte; D) Rotura completa del cráneo, vista 
endocraneal 

Figura 4.71.- A, B y C) vista superior de la lesión descrita; D) radiografía del cráneo 
Figura 4.72.- Articulación temporomandibular, localización de los signos artrósicos 
Figura 4.73.- Artrosis temporomandibular, sepultura 161 
Figura 4.74.- Artrosis en el cóndilo occipital, sepultura 13 
Figura 4.75.- Artrosis en cara acromial de ambas clavículas y acromion, sepultura 9 
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Figura 4.76.- Artrosis en la cavidad glenoidea, sepultura 161 
Figura 4.77.- A) Articulación atlantoaxoidea; B) Artrosis atlantoaxoidea, sepultura 183 
Figura 4.78.- Artrosis cervical son anquilosis de dos vértebras cervicales, sepultura 183 
Figura 4.79.- Artrosis dorsal, sepultura 40 
Figura 4.80.- Artrosis en una vertebral, sepultura 11 
Figura 4.81.- Depresiones ocasionadas por los nódulos de Schmörl, sepultura 55 
Figura 4.82.- Hernia discal, sepultura 171 
Figura 4.83.- Calcificación del ligamento amarillo, sepultura 148 
Figura 4.84.- Calcificación del ligamento supraespinoso, sepultura 144 
Figura 4.85.- Artrosis costal, sepultura 194 
Figura 4.86.- Artrosis distal del húmero izquierdo, sepultura 178 
Figura 4.87.- Artrosis cubital, sepultura 149 
Figura 4.88.- Artrosis radial, sepultura 72 
Figura 4.89.- Artrosis en los huesos de las manos, sepultura 183 
Figura 4.90.- Artrosis pélvica, sepultura 168 
Figura 4.91.- Artrosis femoral distal, sepultura183 
Figura 4.92– Artrosis en rótulas, sepultura 92 
Figura 4.93.- Asimilación del atlas, sepultura 162 
Figura 4.94.- Fusión de dos costillas derechas, sepultura 109 
Figura 4.95.- Espina bífida. A) Cervical (sepultura 121); B) Sacra (sepultura 160) 
Figura 4.96.- Sacralización de L5. A) Cara ventral; B) Cara dorsal (sepultura 115) 
Figura 4.97.- Dehiscencias de arcos vertebrales. A) Sepultura 59, L5 lado derecho; B) Sepultura105 arco 

derecho lumbar 
Figura 4.98.- Representación de la lesión lumbar con rotura del arco posterior y deslizamiento del 

cuerpo vertebral 
Figura 4.99.- Espondilolisis lumbar, sepultura 171 
Figura 4.100.- Os acromial, sepultura 182 
Figura 4.101.- Entesopatía costoclavicular muy marcada en el lado derecho, sepultura 32 
Figura 4.102.- Inserciones deltoideas marcadas en ambas clavículas 
Figura 4.103.- Marcadas inserciones deltoideas, sepultura 62 
Figura 4.104.- Perforación olecraneana bilateral, sepultura 138 
Figura 4.105.- Entesopatía en olecranon, sepultura 40 
Figura 4.106.- Entesopatía radiocubital, sepultura 11 
Figura 4.107.- Entesopatía en las falanges de las manos, sepultura 178 
Figura 4.108.- Surco preauricular, sepultura 67 (hombre adulto maduro) 
Figura 4.109.- Incisuras retropúbicas, sepultura 190 (mujer adulta joven) 
Figura 4.110. Faceta de Poirier en el fémur izquierdo, sepultura 70 
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Figura 4.111.- Entesopatía femoral, sepultura 70 
Figura 4.112.- Entesopatía en la cara anterior de la rótula, sepultura 9 
Figura 4.113.- Entesopatía en la inserción tibial, sepultura 106 
Figura 4.114.- Faceta de acuclillamiento, sepultura 103 
Figura 4.115.- Entesopatía en la inserción del tendón de Aquiles, sepultura 107 
Figura 4.116.- Lesiones óseas identificadas en la sepultura 162. A) Cráneo con ligera hiperostosis 

perinasal; B) Ligera faceta articula en la diáfisis de las falanges de las manos; C-D) Periostitis en 
tibia y peroné, Rx; E) Aumento vascular en el esternón; F) Aumento vascular en la cara ventral 
del sacro; (Periostitis en los metatarsos y falange del pie, Rx 

Figura 4.117.- Lesiones compatibles con abscesos tuberculosos en el psoas. A-B) Sepultura 28; C-D) 
Sepultura 37 

Figura 4.118. Periostitis en la cara visceral de una costilla, sepultura 20 
Figura 4.119.- Epifisitis de posible origen brucelar, sepultura 161 
Figura 4.120.- Localización de los senos nasales, paranasales, etmoidales y esfenoidales 
Figura 4.121.- Lesiones en los senos nasales (sinusitis). A) Sepultura 43; B) Sepultura 73 
Figura 4.122.- Lesión lítica en escápula derecha de la sepultura 96. A) Vista postero-anterior; B) 

Radiografía antero-posterior 
Figura 4.123.- Lesiones localizadas en las costillas (A) y en la sínfisis del pubis (B), sepultura 96 
Figura 4.124.- Lesiones infecciosas en las falanges y metacarpo, sepultura 103 
Figura 4.125.- Lesión osteomielítica en el fémur izquierdo, sepultura 118. A) Visión completa del 

fémur; B) Cara posterior con afectación infecciosa; C-D) Radiografía de la lesión 
Figura 4.126.- Periostitis generalizada, sepultura 23 
Figura 4.127. Criba C bilateral, sepultura 17 
Figura 4.128.- Criba en el cuello del húmero, sepultura 150 
Figura 4.129.- Hiperostosis porótica, sepultura 117 
Figura 4.130.- Hiperostosis frontal interna, sepultura 71 
Figura 4.131.- Osteoma en el parietal, sepultura 71 
Figura 4.132.- Localización de la lesión en la órbita ocular izquierda; A y B) Observación macroscópica; 

C y D) Tomografía axial (TAC) en diferentes visiones 
Figura 4.133.- Signos de posible origen infeccioso en la sepultura 46 
Figura 4.134.- Signos periósticos en el atlas, sepultura 70 
Figura 4.135.- Superficie espiculada en L5, sepultura 112 
Figura 4.136- A) Lesión en el astrágalo izquierdo; B) Calcificación relacionada con la lesión del 

astrágalo, sepultura 93 
Figura 4.137.- Lesión en la cabeza del fémur y en la cavidad cotiloidea izquierda 
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Figura 4.138.- A-D) Lesión en frontal izquierdo compatible con Histiocitosis X; E-F) Signos 
posiblemente infecciosos en el iliaco derecho del mismo individuo;  G-H) Radiografía de las 
lesiones, sepultura 192 

Figura 4.139.- Osteocondritis disecante. A) Falange del pie, sepultura 110; B) Fémur, sepultura 92 
Figura 4.140.- Lesiones identificadas en el individuo de la sepultura 60 
Figura 4.141.- Lesión craneal identificada en el individuo de la sepultura 165 
Figura 4.142.- Lesión craneal localizada en el lado derecho del parietal, sepultura 171 
 
Figura 5.1.- Representación de las diferentes fases del comienzo de la vida, desde el embarazo hasta el 

primer año y su denominación (Finlay, 2013: 5, figura 1) 
Figura 5.2.- Sepultura 119 con cubierta de lajas, sobre ella restos del convento de Santiago 
Figura 5.3.- Restos fetales localizados durante la excavación 
Figura 5.4.- Restos fetales conservados, sepultura 119 
Figura 5.5.- Sepultura 140, situación de los restos fetales 
Figura 5.6.- Restos fetales conservados. Sepultura 140 
Figura 5.7.- Inhumación perinatal, sepultura 4 
Figura 5.8.- Restos humanos recuperados del enterramiento 100 
Figura 5.9.- A) Restos conservados de la sepultura 89; B) Neoformación ósea intracraneal; C) Restos 

conservados de la sepultura 174; D) Signos de neoformación ósea intracraneal 
Figura 5.10.- Restos conservados de la sepultura 132  
Figura 5.11.- Localización del conjunto de enterramientos entre los que se encuentran varios individuos 

perinatales 
Figura 5.12.- Enterramiento 137 
Figura 5.13.- Restos esqueléticos de la sepultura 109. A) Lesiones intracraneales; B) Fusión costal 
Figura 5.14.- Pirámide de Maslow 
Figura 5.15.- Lesiones en las falanges de la mano, sepultura 103 
Figura 5.16.- Lesión por arma blanca con supervivencia, fractura craneal, sepultura 78 
Figura 5.17.- Fractura de sacro A) Sepultura 144; B) Sepultura 195 
Figura 5.18.- Signos periostíticos costales relacionado con tuberculosis pulmonar, sepultura 20 
Figura 5.19.- Evidencias de sinusitis activa, sepultura 43 
Figura 5.20.- Lesiones perióticas en el pie, sepultura 162 
Figura 5.21.- Lesión vertebral compatible con brucelosis, sepultura 122 
Figura 5.22.- Lesión frontal compatible con Histiocitosis X, sepultura 192 
Figura 5.23.- Rotura de la superficie oclusal de los incisivos centrales, sepultura 104 
Figura 5.24.- Manipulaciones dentales intencionales, maqbara Puerta Elvira (Granada) (Gonzalo et al., 

2001: 365, Figuras 1 y 2) 
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Figura 5.25.- A) Manipulaciones prehistóricas identificadas en Níger (Haour y Pearson, 2005, Figura 4); 
B) Manipulaciones dentales en población africana exhumada en Campeche (México) (Price et 
al. 2006: 486, Figura 3) 

Figura 5.26.- Signos de manipulaciones dentales. A) Empedrat (Elche), sepultura 30B; B) El Bosquet 
(Elche), sepultura 31B 

Figura 5.27.- Identificación de las manipulaciones de la maqbara según la tipología de J. Romero (1958) 
 
Figura 6.1.- Ruta del ejército musulmán durante la conquista (Guichard, 1995) 
Figura 6.2.- Mapa del Califato 
Figura 6.3.- Dataciones realizadas sobre restos humanos (OxCal v4.2.3 Bronk Ramsev (2013); r:5 Intcal 

13 atmospheric curve (Reimer et al., 2013)) 
Figura 6.4.- Distribución y las identificadas con ritual cristiano (marrón) y ritual islámico (blanco) 
Figura 6.5.- Dispersión de las sepulturas de población adulta (hombres: verde; mujeres: violeta; 

amarillo: indeterminado) 
Figura 6.6.- Plano de dispersión de las manipulaciones dentales (Mujeres: rosa; Hombres: verde) 
Figura 6.7.- Dispersión de las sepulturas que muestran ADN (mitocondrial y/o Y) de origen africano 
Figura 6.8.- Distribución de los individuos con relaciones de parentesco genético 
Figura 6.9.- Dispersión de los casos de fracturas por “parada de golpe” (Fractura de Parry) (vista parcial 

de la maqbara) 
Figura 6.10.- Dispersión de las lesiones por arma blanca (un superviviente: sepultura 78) (Visión de la 

zona de la maqbara donde se localizan los casos) 
Figura 6.11.- Penetración de las heridas en el cráneo, mandíbula y columna cervical. A) Sepultura 32; 

B) Sepultura 34; C) Sepultura 93 
Figura 6.12.- Lesiones craneales por arma blanca. A) Sepultura 61; B) Sepultura 92 
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Tabla 4.111.- Signos entesopáticos en el tendón de Aquiles por edades y sexos 
Tabla 4.112.- Identificación de signos tuberculosos costales por sepulturas, edades y sexos 
Tabla 4.113.- Relación de sepulturas con lesiones compatibles con brucelosis 
Tabla 4.114.- Individuos por sepulturas con signos posiblemente infecciosos de filiación compleja 
Tabla 4.115.- Criba orbitaria identificada por sepulturas 
Tabla 4.116.- Tipos de criba orbitaria identificadas según las sepulturas 
Tabla 4.117.- Relación de sepulturas con signos de criba femoral 
Tabla 4.118. Criba femoral por edades y sexos 
Tabla 4.119.- Presencia de criba humeral por sepulturas 
Tabla 4.120.- Relación de osteomas por sepulturas, edades, sexos y localización 
Tabla 4.121.- Casos identificados de osteocondritis disecante por sepulturas, edades, sexos y 

localización de la lesión 
Tabla 4.122.- Relación de sepulturas, edades y sexos. Presencia de alvéolos, dientes in situ, sueltos y 

patología dental 
Tabla 4.123.- Relación de la patología craneal y postcraneal por sepulturas 

Tabla 4.124.- Relación de signos relacionados con actividades físicas 
 
Tabla 5.1. Datos de los fetos hallados en la maqbara. Tallas según Balthazard y Demoulin (B-D); Fazekas 

y Kósa (F-K); Olivier y Pineau (O-P) 
Tabla 5.2.- Enterramientos de perinatales y edades gestacionales aproximadas 
Tabla 5.3.- Restos de lactantes localizados en la maqbara 
Tabla 5.4. Clasificación del tipo de cuidados (de Miguel y de Miguel, 2005: 399) 
Tabla 5.5.- Relación de fracturas de cúbito y/o radio por sepulturas 
Tabla 5.6.- Estructura y contenido del Índice de Cuidados (Tilley y Cameron, 2014: 6, Fig. 1) 
Tabla 5.7.- Relación de individuos por edades y sexos, incluidos los sexos probables 
Tabla 5.8.- Signos de patología traumática y violencia identificados por edades y sexos 
Tabla 5.9.- Relación de entesopatías por edades y sexos 
Tabla 5.10- Sepulturas con manipulaciones dentales intencionadas, edades, sexos y marcadores 

genéticos (sep. 13, 85, 107 y 143 con marcadores africanos; sep. 194, marcadores genéticos 
locales) (Fontecha, 2013: 319, tabla 5.2.26, modificada; de Miguel et al., ep.) 
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Tabla 6.1.- Esperanza de vida a los 20 años, diferenciado por sexos (Robledo, 1998: 123, Tabla 38; 
Jordana, 2007: 88-89, Tablas 7 y 8; Pamplona) 

Tabla 6.2.- Poblaciones musulmanas comparadas por número de individuos y porcentajes (Palomo, 
2009: 244, Tabla 7; Herrerín, 2004: 21, tabla 3.1; Pamplona) 

Tabla 6.3.-Tallas medias a partir de Pearson (Herrerín, 2004: 40; Prada, 1993: 265, Tabla 247; Jordana, 
2007: 147; de Miguel, 2009b: 213; Pamplona) 

Tabla 6.4.- Relación de tallas por sexos según Trotter y Gleser (Prada, 1993: 266, Tabla 248; Roca de 
Togores, 2008: 68; de Miguel, 2009b; Pamplona) 

Tabla 6.5. Tipologías craneales por edades y sexos de cráneos procedentes de la necrópolis visigoda de 
Argaray (Aranzadi, 1922: 13-15) 

Tabla 6.6. Tipología según el Índice Craneal 
Tabla 6.7.- Tipologías craneales en cuatro yacimientos navarros, población total 
Tabla 6.8. Resumen de los casos de muerte violenta documentados en al-Andalus (Ríos y Pérez, 2008: 

98, Tabla 2, modificada) 
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Gráficas 
 
Gráfica 5.1.- Propuesta de agrupación etaria, 0-2´9, 3-4´9, 5-7´9, 8-12´9, 13-15´9 y 16-17´9 años 
Gráfica 5.2.- Distribución etaria entre 0-2´9, 3-7´9, 8-12´9 y 13-17´9 años 
 
 
Gráfica 6.1.- Distribución de la población por edades y sexos 
Gráfica 6.2.- Representación de los infantiles por grupos de edad 
Gráfica 6.3.- Distribución de los enterramientos juveniles por sexos 
Gráfica 6.4.- Curva poblacional 
Gráfica 6.5.- Distribución de la población por sexos y edades a partir de la edad juvenil 
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Gráfica 6.7.- Esperanza de vida entre los hombres 
Gráfica 6.8.- Esperanza de vida entre las mujeres 
Gráfica 6.9.- Representación de la esperanza de vida en población total (azul), en hombres (verde) y en 
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Gráfica 6.10.- Esperanza de vida por sexos en 10 necrópolis españolas 
Gráfica 6.11.- Porcentaje (%) de hombres, mujeres e indeterminados en varias necrópolis islámicas 

españolas. (Hombres: verde; Mujeres: violeta; Verde: Indeterminados: amarillo) 
Gráfica 6.12.- Representación de los porcentajes de la población según la tipología craneal 

 
 


