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RESUMEN 

El presente estudio aborda, desde un punto de vista arqueobiológico, el objetivo 

principal de conocer más acerca de las primeras etapas del ciclo vital humano en 

las poblaciones del pasado a través de restos óseos perinatales procedentes del 

registro arqueológico. Un total de 116 individuos aqueológicos pertenecientes a la 

considerada etapa perinatal han sido analizados a partir de la comparación y 

conjunción con individuos infantiles de las mismas colecciones, individuos nonatos 

procedentes de casos indubitados de mujeres embarazadas y colección de 

escáneres médicos de edad y peso conocidos. A través de la aplicación de 

técnicas de estimación de la edad semicuantitativas, cuantitativas y la aplicación 

de técnicas histológicas y químicas, se persigue 1) analizar los procesos de cambio 

morfológico esquelético y desarrollo dental en individuos perinatales arqueológicos, 

2) comparar estos procesos con los casos indubitados procedentes de nonatos, 3)

cotejar los resultados obtenidos con escáneres médicos de edad y peso conocidos,

4) observar el cambio morfológico en la microanatomía de una muestra

seleccionada de perinatales y nonatos y 5) integrar los resultados obtenidos de los

cambios cualitativos del esqueleto junto a las variaciones en la microestructura. Los

resultados obtenidos han permitido, por un lado, asignar unas edades ajustadas en

días a la muestra de estudio perinatal a partir de la valoración de los métodos

cuantitativos más adecuados para estas poblaciones. Un cambio morfológico

esquelético –en relación a la pars basilaris del occipital- y dental, a partir de las

comparaciones metodológicas y muestrales, se ha identificado a partir del primer

mes de vida posnatal. Por otro lado, la cuantificación de las características

microanatómicas ha tenido como resultado la identificación de unas proporciones

ocupadas por el área de tejido mineralizado y no mineralizado exclusivas al periodo

anterior a la finalización del primer mes de vida posnatal. La integración de los

resultados ha permitido proponer un modelo de inferencia desde una perspectiva

holística que expone la observación de eventos en el esqueleto perinatal en la base

del cráneo, dentición y húmero, que pudieran estar relacionados con el período de

transición del desarrollo intrauterino al extrauterino.

Palabras clave 

Arqueobiología, no-adultos, desarrollo, pars basilaris, dentición, preservación, 

microanatomía. 
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ABSTRACT 

This study addresses as its main objective, and from an archaeobiological point of 

view, increasing the knowledge available about the first stages of the human life 

cycle in past populations through the skeletal remains of perinatal individuals from 

the archaeological record. A total of 116 archeological individuals considered to 

have been in the perinatal stage have been analyzed based on comparison and in 

conjunction with: infant individuals from the same collections, unborn individuals 

whose status is undoubtable as they were associated with pregnant women, and 

individuals from medical scans with known age and weight. Through the use of semi-

quantitative and quantitative age estimation techniques and the application of 

histological and chemical techniques, the general objectives of this thesis were: 1) 

to analyze the processes of morphological skeletal change and dental 

development in archaeological perinatal individuals, 2) to compare these processes 

with the undisputed cases of unborn individuals, 3) to compare the results obtained 

with medical scans of known age and weight, 4) to observe morphological changes 

in the microanatomy of a selected sample of perinatal and unborn individuals, and 

5) to integrate the qualitative results concerning skeletal changes with the variations 

in microstructure. On one hand, through the assessment of the most appropriate 

quantitative method for these populations, the results obtained have allowed for the 

assignment of adjusted ages in days to the perinatal study sample. A morphological 

skeletal change, related to the occipital pars basilaris, and dental change, based 

on methodological and sample comparisons, have been identified during the first 

month of postnatal life. On the other hand, the quantification of the 

microanatomical characteristics has resulted in the identification of proportions 

occupied by the area of mineralized and non-mineralized tissues which are exclusive 

to the period prior to the first month of postnatal life. The integration of results has 

enabled the proposal of an inference model which, from a holistic point of view, 

recommends observing events in the base of the skull, dentition and humerus in the 

perinatal skeleton which could be related to the transition from intra- to extra-uterine 

development.

Keywords 

Archaeobiology, non-adults, development, pars basilaris, dentition, preservation, 

microanatomy. 
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CAPÍTULO 1 

Introducción 
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1.1. ARQUEOBIOLOGÍA DE LOS INDIVIDUOS PERINATALES 

1.1.1. Arqueobiología en las primeras etapas del ciclo vital humano 

La presencia de los individuos perinatales como parte del conjunto de la sociedad 

en los estudios sobre las poblaciones del pasado es, afortunadamente, innegable 

en la actualidad. En las últimas décadas, varios autores han hecho constancia de 

una tradicional exclusión de los individuos no-adultos en los trabajos poblacionales 

realizados a partir de colecciones osteoarqueológicas (González Martín, 1999; Lewis, 

2007; Halcrow et al., 2017; Mays et al., 2017; Gowland y Halcrow, 2019; entre otros). 

Como punto de partida de cualquier estudio acerca de la infancia, se considera 

fundamental tener en consideración dos conceptos descritos minuciosamente en 

la obra Bioarchaeology of children de Mary Lewis (2007). En primer lugar, la 

recomendación sobre el uso del término “no-adulto” para hacer referencia a 

aquellos individuos que no han alcanzado la etapa adulta y, en segundo lugar, la 

importancia de estudiar a estos individuos desde una perspectiva arqueobiológica, 

entendida como la aplicación de técnicas biológicas sobre material arqueológico 

(Buikstra y Beck, 2006). Tanto es así, que difícilmente un trabajo de estas 

características podría concebirse desde una perspectiva diferente. 
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La utilización del término “no-adulto” (del inglés non-adult) viene dada con la 

intención de liberar a este conjunto poblacional de las connotaciones peyorativas 

inherentes a otros términos como “subadulto” o “infantil” (Lewis, 2007). Sin embargo, no 

existe un claro consenso ni en el momento “exacto” del paso a la etapa adulta, ni 

entre las diferentes categorías que dividen al periodo no-adulto. Así, han sido 

propuestas diferentes clasificaciones desde varias disciplinas, cada una de ellas 

basadas en diferentes aspectos biológicos, osteológicos y sociales, las cuales 

difieren tanto en su terminología como en los límites de edad entre unas y otras. La 

obra de White et al., (2012) recoge algunas de estas interpretaciones, teniendo como 

referencia la propuesta de Buikstra y Ubelaker (1994). En esta comparativa parece 

existir un consenso en la denominación de “feto” para referirse al momento previo al 

nacimiento, pero las discordancias comienzan a partir del mismo y se prolongan 

durante el primer año de edad. En este punto se propone el término de “neonato” 

hasta los dos primeros meses, el de “infancia temprana” o incluso sencillamente 

“infancia”. Cada uno de estos términos, no obstante, conlleva unas connotaciones 

diferentes. Así, se plantean a continuación las definiciones, a partir del Diccionario 

de Términos Médicos1, de algunos de los términos que serán utilizados en uno u otro 

momento en el presente trabajo en relación a las primeras etapas del ciclo vital: 

Embrión: producto de la concepción formado por un conjunto de 

células, originadas a partir del cigoto humano que, tras constituirse como 

masa celular interna o embrioblasto hacia el cuarto día después de la 

fecundación, da origen a los distintos tejidos y esbozos de los órganos 

corporales mediante mecanismos celulares y tisulares sucesivos o simultáneos. 

A partir de la octava semana, el embrión toma el nombre de feto.  

Feto: ser humano en el periodo comprendido entre el comienzo de la 

novena semana después de la concepción y su nacimiento. 

Mortinato: feto nacido muerto. 

Neonato: recién nacido. 

Neonatal: 1.del recién nacido o relacionado con él. 2. De los primeros 28 días 

de vida o relacionado con ellos. 

Nonato: que todavía no ha nacido y permanece en el útero. 

1 REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA: Diccionario de términos médicos, Madrid: 
Médica Panamericana, imp.2011 [28/04/2021]. 
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          Posnatal: que sucede o tiene lugar con posterioridad al nacimiento. 

Posneonatal: del periodo de la vida de un niño comprendido entre los 28 

días y un año. 

Prematuro: aplicado al embarazo, al parto o a un recién nacido; que no 

ha completado las 37 semanas mínimas   de   una   gestación   normal. 

Sinónimo: pretérmino. 

La mortalidad en este periodo se encuentra bien definida por Monnier (1985) (Figura 

1.1), que refleja una enorme complejidad en la denominación de los individuos que 

se encuentran en torno al nacimiento. Los términos, definidos previamente, se basan 

en criterios estrictamente cronológicos, desconocidos en el ámbito de este trabajo, 

y se encuentran separados únicamente por días, en los que las diferencias 

osteológicas pueden ser difíciles de apreciar. 

Figura 1.1. Esquema de mortalidad en las primeras etapas del ciclo vital. Reproducido 
de Gónzalez Martín, 1999 (Modificado de Monnier, 1985). 

A priori, por tanto, y siguiendo la sugerencia de expertos en el estudio de los 

individuos no-adultos, en este trabajo se utilizará el término “perinatal”, cuya 

definición indica “alrededor del nacimiento” (González Martín, 1998) y que se 

encuentra recogido en el Diccionario de la Lengua Española2. 

2 Perinatal: de peri- y natal: adj. Que precede o sigue inmediatamente al nacimiento. REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA:  Diccionario de la Lengua Española, 23.ª  ed., [versión 23.4 en línea]. 
<dle.rae.es>[30/04/2021]. 
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Desde una perspectiva arqueobiológica, el estudio de los individuos no-adultos 

puede proporcionar información acerca de la población en general, ya que su 

salud y supervivencia son consideradas como indicadores de adaptabilidad al 

medio de un grupo humano (Lewis, 2007). El objetivo último sería, por tanto, tratar 

de conocer las características biológicas de una población que vivió en un 

momento y en unas circunstancias determinadas. Sin embargo, desde la población 

viva de origen hasta los restos óseos humanos, diferentes fenómenos habrán influido 

en la información final que podremos obtener. Así, Waldron (1994) define una serie 

de sesgos que condicionan nuestro conocimiento sobre la población viva de 

origen, a partir de colecciones obtenidas de cementerios y necrópolis, pasando por 

la población muerta, enterrada y preservada hasta aquella parte de la población 

que será descubierta y finalmente excavada y estudiada.    

A estas premisas, se añade un factor más de sesgo al tratar el estudio de un grupo 

muy concreto: los perinatales. Por esta razón, para introducir este trabajo se 

propone un seguimiento de cada una de las etapas propuestas por Waldron, 

enfocado a la problemática de la presencia/ausencia de los mismos (Figura 1.2).   

Figura 1.2. Fases de representatividad de la muestra osteoarqueológica. Se añaden a 
las poblaciones las condiciones que influyen en el estudio final de los individuos 
perinatales. Modificado de González Martín (1999) sobre Waldron (1994). 

Dado que pretendemos conocer (y desconocemos) al grupo humano de origen, el 

discurso comenzaría por la “población muerta”, en este caso la mortalidad 

perinatal, siguiendo por cada una de las etapas reflejadas en la Figura 1.2. Esto dará 

paso, por tanto, al estudio antropológico de los individuos perinatales a través de 

sus restos biológicos, para finalizar presentando la problemática tratada en la 

presente tesis doctoral: la estimación de la edad de muerte.  
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1.1.2. Mortalidad perinatal: frecuencia y probables causas de muerte 

Las poblaciones del pasado responden a lo que se denomina una mortalidad 

pretransicional3, caracterizada por unas tasas de natalidad y mortalidad elevadas. 

Se espera una alta probabilidad de muerte (expresada como q(x)4 en términos 

demográficos) en los primeros años de vida, es decir, en el grupo 0-4, siempre 

considerado el más sensible ante condiciones ambientales y socioeconómicas 

adversas (Waldron, 1994; González Martín et al., 2016). Así, aunque cabría esperar 

un alto porcentaje de individuos pertenecientes a este grupo de edad en las 

poblaciones de origen arqueológico, tradicionalmente se ha considerado que 

existe una sub-representación de los no-adultos (Guy et al., 1997; Lewis, 2007). Varias 

causas podrían asociarse a este fenómeno, como un tratamiento funerario 

diferencial (González Martín, 2008) o una preservación diferencial (Guy et al., 1997), 

entre otras posibilidades que se plantearán a continuación. En cualquier caso, 

aunque no existe una proporción fija de individuos no-adultos, una suerte de 

consenso propone una presencia de alrededor del 30% para ser considerados 

representativos en el conjunto de una población de origen arqueológico (Waldron, 

1994; Lewis, 2007). 

Aunque las causas de muerte son ajenas a los objetivos perseguidos desde nuestro 

ámbito de estudio, se ha querido reflexionar acerca de las mismas a partir de 

aquellas propuestas en la literatura. Valorando aquellas más citadas, se han 

diferenciado dos posibles tipos: causas naturales y provocadas. 

Las causas de muerte naturales tendrían que ver con fenómenos biológicos, 

como las enfermedades infecciosas, las carencias nutricionales o aquellas 

relacionadas con el momento del nacimiento y el parto. En orden estrictamente 

cronológico, las causas concernientes al momento del nacimiento se 

encuentran     relacionadas     con     el     conocido      como      “dilema 

obstétrico” (Washburn, 1960). Se refiere a las restricciones que existen en el 

momento del parto debido al conflicto entre una dimensión limitada del canal 

del parto en dirección antero-posterior con respecto al mayor tamaño del 

encéfalo neonatal (Rosenberg y Trevathan, 1995). En consecuencia, el 

momento anterior, durante y posterior al parto supondría uno de los mayores 

3 También denominada “preindustrial” o “prejenneriana”, hace referencia a las poblaciones 
pertenecientes a un momento anterior a la transición demográfica (González Martín et al., 2016). 
4 q(x): riesgo que una persona tiene de morir entre el aniversario x-ésimo y el siguiente (Livi-Bacci, 
2012). 
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momentos de riesgo de mortalidad para el bebé (Wood et al., 1992; Phumaphi 

et al., 2005). En esta línea, el último informe elaborado en 2020 por las Agencias 

UN IGME5 registra unas tasas de mortinatalidad o muerte al nacimiento (del 

inglés stillbirth mortality) del 30,9% (por cada 1000 nacidos vivos) en países 

del centro y sur de Asia y del 28,1% en África Subsahariana en las dos últimas 

décadas. No obstante, a fecha del 2019 ha sido registrado un porcentaje 

del 47% de mortalidad sucedida durante el primer mes de vida sobre el total de 

la mortalidad infantil mundial hasta los 5 años6. Esta, en cambio, ha sido 

relacionada principalmente con un insuficiente sistema sanitario y de servicios 

que amparara a los recién nacidos de las enfermedades infecciosas, 

respiratorias y carencias nutricionales, situación que, aunque no es comparable, 

podría ser similar a la que encontraríamos en las poblaciones del pasado. 

En poblaciones arqueológicas estos fenómenos postparto se asocian a signos 

paleopatológicos como la cribra orbitalia, la hiperostosis porótica, las líneas de Harris 

o la hipoplasia del esmalte dental (Brothwell, 1986, citado en González Martín, 1999).

No obstante, la mayoría de estos signos son difícilmente identificables en individuos

perinatales, debido, por un lado, a la porosidad propia del esqueleto inmaduro

(González Martín y Polo Cerdá, 2005) y, por otro, a que aparecen durante los

primeros años de vida, pero con el crecimiento y desarrollo pueden llegar a

desaparecer, como las líneas de Harris, que dejarían de ser visibles a partir de los 10

años (Campillo, 2001).

En cuanto a las causas provocadas, se ha decidido denominar así a aquellas 

inducidas deliberadamente por el propio ser humano, como el infanticidio o la falta 

y/o negligencia en el cuidado de los niños. Esta cuestión ha causado y sigue 

causando controversia entre los investigadores debido a la gran dificultad de 

demostrar que se hubiera producido una muerte intencionada de niños y niñas en 

poblaciones de origen arqueológico. No obstante, entre otros, existen dos ejemplos 

llamativos en la literatura, que conviene comentar en un trabajo de estas 

características. 

5 UN IGME (2020). A neglected tragedy. The global burden of stillbirths. Report of the UN Inter- 
agency Group for Child Mortality Estimation. Disponible en: 
https://childmortality.org/wp-content/uploads/2020/10/UN-IGME-2020-Stillbirth-Report.pdf 
6 UN IGME (2020). Levels & Trends in child mortality. Disponible en: 
https://childmortality.org/wp-content/uploads/2020/09/UNICEF-2020-Child-Mortality-Report.pdf 
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Por un lado, en Perú se han documentado varios ejemplos de posibles cementerios 

rituales anteriores al siglo XV. Uno de ellos, localizado en Chan Chan, Valle de 

Moche (Intermedio tardío, siglos X-XV), se ha relacionado con un evento 

sacrificial de niños (6-8 años) y adolescentes (11-15 años), enterrados en un 

mismo nivel estratigráfico, en muchos de los casos asociados a camélidos 

(Lama glama y Vicugna pacos). En este estudio preliminar, indican además la 

identificación de marcas de corte en el esternón de los individuos humanos 

y en las costillas y esternebras de los animales, sugiriendo así los autores que 

ambos pudieran haber sido sacrificados de un modo similar (Prieto et al., 2014). En 

este caso, los no-adultos hallados son mayores de seis años, momento en el 

cual no se esperarían altas frecuencias de mortalidad. 

Otro ejemplo más controvertido lo representa el Tophet de Tanit, en Cartago, 

caracterizado por una concentración de cremaciones en urna de niños menores 

de 3 o 4 años y cuya utilización se encuentra datada entre los siglos VIII-II a.C. El 

debate sobre la intencionalidad de su uso ya estaba abierto en la década de 

los 90, con el trabajo de Stager y Wolff (1984) y continúa en la actualidad. Así, 

algunos autores apoyan la práctica del sacrificio ritual de niños (Stager y Wolff, 

1984; Smith et al., 2011; 2013), basándose tanto en los textos escritos de 

autores romanos coetáneos a la época púnica como en el estudio antropológico 

de las edades de los bebés. Otros autores, basándose también en las 

estimaciones de edad y los patrones de mortalidad perinatal (Schwartz et al., 

2012) sostienen en cambio la utilización del cementerio para los bebés fallecidos 

cualesquiera fueran sus causas. 

Dejando a un lado la intencionalidad de estas poblaciones en torno a este 

llamativo fenómeno, el cual debe tratarse con cautela, cabe sin embargo 

mencionar la posibilidad de la existencia en el pasado de abortos intencionados 

y de abandono de niños no deseados, hecho tras el cual está, por ejemplo, 

la creación de hospitales-orfanato desde la alta Edad Media (Stager y Wolff, 

1984). 
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1.1.3. Los bebés enterrados: el tratamiento funerario de los perinatales en 

la Península ibérica 

Cuando un individuo muere, el tratamiento funerario al que se ve sometido está 

condicionado desde el primer momento por el contexto cultural, religioso y 

socioeconómico de la población a la que pertenece. Así, por ejemplo, en una 

sociedad que practica el cristianismo católico, lo lógico sería esperar que el 

individuo fuera inhumado conforme al ritual propio e igual que el resto de los 

miembros de su población (al margen de las diferencias socioeconómicas entre 

individuos). En cambio, ¿qué sucede cuando se trata de poblaciones del pasado 

de las que no tenemos registro alguno de sus prácticas religiosas, situación 

socioeconómica, política o cultural? Tal y como menciona Waldron (1994), no toda 

la población tuvo por qué ser enterrada en el mismo lugar. Es en este punto donde 

cobra importancia el contexto arqueológico para, a través de los restos materiales, 

intentar inferir cómo eran las sociedades del pasado. Dado que las colecciones 

osteoarqueológicas incluidas en este trabajo pertenecen a la Península Ibérica, se 

realiza a continuación una revisión temporal del tratamiento funerario de los 

individuos perinatales en este contexto geográfico. 

Aunque se han recuperado algunas evidencias de enterramiento de bebés en el 

registro fósil como en La Ferrasie (Francia) (Balzeau et al., 2020), en la Península 

Ibérica será a partir del Neolítico (IV milenio a.C.), y especialmente del Calcolítico 

(III milenio a.C.) cuando podamos empezar a obtener información directa acerca 

de los rituales funerarios de individuos perinatales. Es posible encontrar mujeres, 

hombres, niñas y niños compartiendo el mismo espacio funerario en forma de 

tumbas colectivas, al contrario de lo que se sucedería en épocas posteriores. 

Algunos ejemplos de estos periodos son la necrópolis del Valle de las Higueras (IV-III 

milenio a.C.) (Bueno Ramírez et al., 2005) o Camino de las Yeseras (III milenio a.C.), 

donde es habitual la asociación de mujeres y no-adultos en las tumbas sin cerámica 

campaniforme (Blasco et al., 2012). No obstante, un reciente estudio exhaustivo de 

34 yacimientos del III y II milenio a.C. en las cuencas alta y media del Duero, puso 

de manifiesto el bajo porcentaje de individuos menores de un año (9%) respecto de 

un total de 234 individuos no-adultos, lo que sugirió un tratamiento diferencial para 

los individuos perinatales (Herrero Corral, 2019). 

Por otro lado, en la Edad del Bronce las inhumaciones colectivas darán paso a 

inhumaciones principalmente individuales, donde el registro de los individuos 
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infantiles y perinatales se incrementaría considerablemente, como así lo demuestra 

la recopilación de casos realizada por Gusi y Luján (2011). En este momento 

comienzan a identificarse algunas peculiaridades en el enterramiento de los 

perinatales, como en el yacimiento del Cerro de La Encantada (III-II milenio a.C.), 

donde los menores de un año están concentrados en zonas concretas del 

yacimiento, los llamados Complejos L y P (Galán Saulnier y Sánchez Meseguer, 2019). 

Será, sin embargo, en las sociedades ibéricas (s.VI a.C. – s.I/II d.C.) donde se 

encuentre uno de los más claros ejemplos del diferente tratamiento funerario de los 

bebés respecto al resto de la población. En estos momentos el ritual de inhumación 

es sustituido por la cremación, con excepción de los individuos perinatales. 

Normalmente, estos eran los únicos inhumados. Investigadores como Teresa Chapa, 

explican este fenómeno argumentando que aún no tenían acceso al ritual adulto 

de la cremación (Chapa Brunet, 2001-2002; 2003; 2008). Algunos de los yacimientos 

en los que se han recuperado más individuos infantiles son Puig de la Nau (Benicarló, 

Castellón) y Castellet de Bernabé (LLiria, Valencia). En ellos ha quedado 

atestiguada la presencia de inhumación de bebés en el contexto de habitación, es 

decir, fuera del área de la necrópolis. Sin embargo, también se han recuperado en 

las necrópolis, normalmente asociados a la cremación de una mujer y, en 

ocasiones, con el mismo tratamiento funerario de inhumación en fosa simple sin 

ajuar (Chapa Brunet, 2008). 

No sólo los pobladores iberos representan esta dualidad en el mundo funerario, sino 

que, en épocas coetáneas durante la Edad del Hierro, también existe esta 

diferenciación en los denominados yacimientos de “Campos de urnas”. Por 

ejemplo, en el yacimiento de las Eretas (Navarra), se han recuperado cinco 

enterramientos de bebés bajo el pavimento de las casas, frente al generalizado 

ritual de cremación de los adultos. Uno de ellos incluso se trata de una inhumación 

doble primaria de dos individuos perinatales en conexión anatómica, interpretado 

como consecuencia de un posible embarazo gemelar (Armendáriz Martija y De 

Miguel-Ibáñez, 2006). Otro ejemplo se encuentra en el yacimiento de Peña del 

Castro, donde dos bebés fueron inhumados a la entrada de una vivienda junto a 

un ovino de pocos meses de vida (González Gómez de Agüero et al., 2015; 2018). 

En época altoimperial romana (s. I-II d.C.), continúa la inhumación de los individuos 

perinatales en el ámbito doméstico, frente al ritual de cremación de los individuos 

adultos, bien documentada en zonas como la Cuenca Alta/Media del Ebro 

(Armendáriz Martija y De Miguel-Ibáñez, 2006; Fernández Crespo, 2008). 
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El abandono del ritual de cremación tendría lugar en época bajoimperial, a partir 

del siglo IV d.C., y conllevó la generalización de la inhumación individualizada 

en las necrópolis, tanto de adultos como de no-adultos. 

Esta práctica continuaría en épocas medievales en las que, con la generalización 

del culto cristiano, toda la población tendría acceso al enterramiento, a diferencia 

de las etapas previas. En estos momentos es frecuente encontrar casos en los que 

se pone especial cuidado a los enterramientos de los bebés en los cementerios e 

iglesias. En estos contextos es frecuente encontrarlos en algún lugar destacado, por 

ejemplo, en torno a la pila bautismal (Fernández Crespo, 2008) o frente al altar 

(González Martín et al., 2006). 

En la Península Ibérica algunos autores han vinculado esta práctica al concepto de 

limbo en la doctrina tradicional católica, en relación con aquellos individuos que 

mueren sin tener acceso al bautismo (González Martín et al., 2006). Así, alrededor 

de la cabecera de la ermita de San Julián y Santa Basilia (Álava), pertenecientes a 

la Alta Edad Media, apareció un importante número de individuos perinatales, que 

se asocia a aquellos que no pudieron ser bautizados, pero, sin embargo, contaron 

con un lugar especial y protegido. Igualmente, en la Iglesia de San Juan Bautista 

(Madrid), también de creación medieval, la excavación del año 2000 dio lugar al 

hallazgo de un importante número de individuos perinatales en una fosa situada 

bajo las gradas que daban acceso al altar de la iglesia (González Martín et al., 

2006). Recientemente, y desde el año 2019 el equipo de investigación del 

Laboratorio de Poblaciones del Pasado (LAPP-UAM) se encuentra colaborando en 

la recuperación de los restos óseos procedentes del yacimiento El Rebollar (Madrid). 

En el contexto de una iglesia datada entre los siglos VII y XV se han recuperado más 

de una decena de individuos perinatales enterrados delante del altar de la misma 

(Salido Domínguez et al., En prensa). 

Por otro lado, desde épocas medievales hasta mediados del siglo XX en ciertas 

localidades vascas y navarras ha continuado la tradición de enterrar a los niños sin 

bautizar bajo el alero de las casas. Sin embargo, en algunos casos también se han 

localizado niños con edad suficiente como para estar ya bautizados y, por tanto, 

que debieran encontrarse enterrados en la correspondiente “necrópolis de bebés” 

(Fernández Crespo, 2008). ¿Podría, por tanto, existir de nuevo una dualidad del 

tratamiento funerario de los bebés, quizás consecuencia de la práctica religiosa? 

Fenómenos como la legitimidad social o incluso el aborto podrían llegar a 

plantearse como hipótesis de este punto. 
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1.1.4. Tafonomía y preservación de los individuos perinatales 

A pesar de las evidencias recuperadas del registro arqueológico, existe una 

variable fundamental, la preservación, cuya variabilidad es necesaria tener en 

cuenta en el momento de realizar interpretaciones sobre nuestra población de 

estudio. 

La tafonomía (término acuñado por I.A. Efremov en 1940) se refiere al estudio de 

los procesos tales como enterramiento o descomposición, entre otros, que 

afectan a los restos animales o vegetales en el proceso de fosilización7. Aunque 

surgió como una subdisciplina de la paleontología, la tafonomía pronto comenzó 

a aplicarse en el estudio de los yacimientos arqueológicos. Los seres humanos 

pasaron a ser agentes tafonómicos y se comenzaron a estudiar los efectos 

derivados de la actividad antrópica. De esta manera, la tafonomía empezó 

también a ser utilizada para conocer el comportamiento humano y sus patrones de 

susbsistencia (Dirmaakt et al., 2008). Otro ámbito que acogió esta disciplina fue la 

antropología forense, con el objetivo de dar respuesta a los patrones 

esqueléticos observados sin un buen contexto deposicional. Así, la tafonomía 

se define como el estudio de los procesos post mortem que tienen lugar en 

los restos humanos hasta que estos son recuperados, incluyendo el 

transporte después de la recuperación y todas las modificaciones fruto de 

su posterior estudio y conservación (Fernández López, 2000; Dirkmaat et al., 2008). 

Las   alteraciones   sufridas   por   un    organismo    pueden    situarse    en    dos 

fases tafonómicas: bioestratinómica y diagenética. La fase bioestratinómica 

contempla todos los procesos que le suceden al organismo desde que muere hasta 

que queda enterrado, y la fase diagenética estudia los cambios producidos en 

un organismo desde que es enterrado hasta que es recuperado, incluyendo las 

interacciones que suceden entre el organismo y el sedimento que lo envuelve 

(Fernández-López, 2000; Millard, 2001; LLoveras et al., 2016). Las modificaciones 

diagenéticas son cambios físicos (compactación) y químicos (cementación, 

recristalización) que suceden en el sedimento antes, durante o después de la 

litificación. Además, por otro lado, los microorganismos del medio pueden 

también interactuar con estos provocando alteraciones asociadas a la 

biodegradación y bioerosión (Lloveras et al., 2016). 

7 DICCIOMED. Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico <https://dicciomed.usal.es> 
[21/03/2021]. 
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Son varios, por tanto, los agentes tafonómicos que pueden influir en la preservación 

de los restos humanos, ya sean o no de origen antrópico. Por ejemplo, la propia 

forma en la que se realice una inhumación, va a actuar de manera directa en los 

procesos tafonómicos, de modo que o bien favorece una mejor preservación o bien 

facilita su destrucción (Campillo, 2001; Millard, 2001). El proceso de momificación es 

uno de los casos que ilustran esta idea, realizado en algunas culturas de forma 

intencionada ya fuera a través de los agentes naturales, o realizando técnicas 

específicas sobre el cadáver para lograr la máxima perdurabilidad de los tejidos 

blandos. 

Sin embargo, no sólo los agentes tafonómicos van a contribuir a la preservación de 

los restos humanos, sino que también la propia naturaleza del hueso puede influir en 

que éste se vea afectado en mayor o menor medida. Así, Guy et al. (1997) 

especulan sobre la existencia de una preservación diferencial entre no-adultos y 

adultos por este motivo, indicando que los huesos de los individuos no-adultos son 

más susceptibles a los cambios postdeposicionales. Para ello, basándose en 

estudios previos, indican tres factores fundamentales de la composición del hueso: 

el contenido mineral, la densidad ósea y el tamaño y orientación de los cristales. Los 

dos primeros factores descenderían tras el nacimiento, y no alcanzarían de nuevo 

valores altos, parecidos a los de los individuos adultos, hasta aproximadamente los 

tres años. Los cristales serían pequeños y estarían ordenados heterogéneamente tras 

el nacimiento y hasta los seis meses de vida. Esto tendría como consecuencia una 

mayor porosidad en el hueso, así como mayor fragilidad hasta la sustitución de 

la composición de hidroxiapatita por fluoruro. Todo ello, haría los huesos de los 

no- adultos, hasta aproximadamente los tres años, más débiles ante las fuerzas 

mecánicas (como la abrasión, la tensión o la compresión) y ante la 

desmineralización. No obstante, también otros factores parecen intervenir en 

la química del hueso, como pueden ser la alimentación del individuo o la 

composición química del sedimento del enterramiento (Campillo, 2001). En este 

sentido, la reciente disciplina de la histotafonomía8 o diagénesis microestructural, 

estudia cómo los cambios peri- y post mortem en relación al ambiente en el que 

se encontraban los restos óseos, los cuales pudieron verse afectados por la 

acción bacteriana, han podido influir en la preservación de los tejidos óseos 

humanos, incluso llegando a permitir o impedir su preservación (Bell, 2012). 

8 Histotafonomía: estudio de la tafonomía a escala microestructural (Bell, 2012). 
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1.1.5. ¿Dónde están enterrados los bebés? 

De la población que se preserve, la muestra de estudio se verá de nuevo disminuida 

por la proporción de la población descubierta. Esta fracción está sujeta a una 

importante variación y puede no ser constante en diferentes momentos incluso en 

un mismo yacimiento (Waldron, 1994). 

En ello van a influir, por supuesto, las propias técnicas de excavación y 

recuperación. En este punto, es importante tener en cuenta la época en la 

que la excavación tuvo lugar, ya que tanto los objetivos como las técnicas 

han ido cambiando de forma significativa, sobre todo en tiempos recientes. 

No será por tanto igual la cantidad de información que podamos obtener de 

los restos óseos humanos procedentes de una excavación del siglo XIX, donde 

primaba el interés por los elementos arquitectónicos y de ajuar, que de 

aquellos resultado de una excavación actual, con una visión y unas técnicas 

diferentes, en la que comienza a tenerse más en cuenta el papel del antropólogo 

de campo, fundamental para la documentación in situ que pueda aportar 

valiosa información a nuestros estudios (Duday, 2000). 

En el caso concreto de los individuos perinatales, se suma un factor fundamental 

que ya se ha comentado con anterioridad, y es que no toda la población tuvo por 

qué ser enterrada en el mismo lugar. Se ha constatado la presencia de 

“cementerios de niños” en época romano-británica (Waldron, 1994), así como 

lugares específicos para el enterramiento de infantiles y adolescentes (Prieto et al., 

2014) y concretamente de perinatales (Stager et al., 1984, González Martín et al., 

2006; Schwartz et al., 2012, Smith et al., 2011;2013), todo ello en diferentes épocas y 

localizaciones geográficas. Volviendo al repaso del tratamiento funerario de los 

individuos perinatales a lo largo de la historia en la Península Ibérica, es posible 

observar cómo en muchos casos los individuos perinatales eran tratados de una 

forma diferente. En las culturas ibérica, “Campos de urnas” y romana han podido 

ser localizados en las áreas de habitación, bajo el pavimento o fondo de cabaña, 

pero a partir de época medieval la utilización de espacios dedicados en exclusiva 

a los bebés dentro de un espacio religioso común parece frecuente (González 

Martín et al., 2006). 
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En definitiva, estas observaciones indican que pueden existir otras localizaciones 

diferenciadas de los cementerios habitualmente excavados donde pueda haber 

una mayor proporción de individuos perinatales e infantiles y que dependerá, por 

tanto, de la suerte o pericia de la tarea de excavación -variables por completo 

ajenas a la biología de los grupos humanos estudiados- que se encuentren en 

mayores o menores proporciones. 

1.1. . La población estudiada de individuos perinatales 

La muestra finalmente estudiada será, por tanto, variable según todos los 

condicionantes expuestos anteriormente. La ausencia o falsa ausencia de los 

individuos no-adultos en las poblaciones del pasado ha llevado a una gran 

controversia en cuanto a su representatividad en el conjunto de la población. En 

cualquier caso, es evidente que, con el avance de las técnicas de excavación, así 

como la aparición de nuevas metodologías de estudio, unido al innegable aumento 

del número de publicaciones, los trabajos acerca de los individuos no-adultos han 

crecido progresiva y considerablemente en las últimas décadas (Figura 1.3).  

Figura 1.3. Consulta realizada en la fuente SCOPUS (scopus.com) con los términos de 
búsqueda en inglés “non-adult” or “infant” or “juvenile” or “subadult” and “skeletal 
remains”. Fecha de visita: 17/02/2020. 

Uno de los casos de estudio que merece especial interés comentar en este punto 

es el de las inhumaciones de mujeres embarazadas. Estos casos, que parecían 

escasos en la literatura, cada vez aparecen con más frecuencia. Además de su 

excepcionalidad, nos obligan a aceptar tres certezas, siempre y cuando el bebé se 

halle en el área correspondiente a la cavidad abdominal de la madre, que otros 

enterramientos no permiten: el sexo femenino del individuo adulto, una relación 

materno-filial entre ambos y, la única evidencia de que los bebés son nonatos.  
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Recientemente, una publicación de Armentano et al., (2020) ha hecho 

balance bibliográfico de al menos 64 casos publicados a nivel internacional 

de mujeres embarazadas, desde la Prehistoria hasta la Edad Media. Para la 

Península Ibérica, ha sido fundamental el pionero trabajo llevado a cabo por Dña. 

Mª Paz de Miguel Ibáñez durante más de una década, tanto de recopilación 

como de estudio de casos, especialmente de la zona navarra y levantina (De 

Miguel Ibáñez et al., 2007, De Miguel Ibáñez, 2008; 2018). 

Gracias a este impulso, de todos los casos conocidos, al menos 43 pertenecen a 

la Península ibérica desde el Calcolítico (III-II milenio a.C.) hasta el siglo XVII, de 

los cuales un 37% corresponden a mujeres menores de 25 años de edad de 

muerte estimada. La edad de los individuos perinatales ocupa mayoritariamente 

el rango de 35 – 40 semanas de gestación, por lo que estas mujeres se 

encontrarían en las últimas etapas de su embarazo (Molina Moreno et al., 2019). 

Hasta el momento, sólo se conoce un nonato arqueológico de menos de 30 

semanas de gestación, de entre 16 y 20 semanas (Armentano et al., 2020). Dada 

la generalidad de los casos en los que la edad de gestación del bebé se 

encuentra en las últimas etapas del embarazo, nos llevaría a plantear la 

posibilidad de que la causa de muerte estuviera relacionada con el momento del 

nacimiento. Sin embargo, no se debe descartar la posibilidad de que la madre 

hubiera muerto por otras causas ajenas como, por ejemplo, infecciones (Wells, 

1975) o traumatismos, documentados ya en algunos de los casos referidos con 

anterioridad (Armentano et al., 2020). 

En el contexto de este trabajo, son de especial interés tanto la edad gestacional 

del bebé como su posición respecto a la madre en el enterramiento, ya que 

ofrecen la posibilidad de interpretar si se trata de individuos nacidos o no nacidos. 

En el caso de la necrópolis medieval islámica de L’Alfossar (Alicante), el bebé se 

encuentra en posición anatómica en la cintura pelviana de la madre (López Seguí 

et al., 2005). En cambio, otros ejemplos como el paleocristiano de las Esglésies 

de Sant Pere (Barcelona), muestran al bebé en conexión anatómica junto al 

brazo derecho de la madre (Jordana Comin, 2007), por lo que cabe pensar 

que el nacimiento ya habría tenido lugar en el momento de la muerte. 

No obstante, el bebé puede aparecer en lugares tales como las rodillas 

de la madre (Malagutti y Menéndez, 2015), que en algunos casos se ha 

interpretado como una expulsión post mortem del feto (del inglés coffin birth) 

debido a los procesos habituales de descomposición cadavérica (Rascón Pérez 

et al., 2007; De Miguel Ibáñez, 2018). 
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1.2. ANATOMÍA, CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

1.2.1. Anatomía del esqueleto en edad temprana 

En el estudio de los individuos no-adultos es necesario aplicar las 

metodologías apropiadas para el análisis del esqueleto inmaduro, debido a que se 

encuentra en periodo de continuo cambio y desarrollo. Tanto es así que en torno al 

nacimiento son identificables 156 elementos óseos, frente a 332 alrededor de los 6 

años y finalmente 206 en etapa adulta (Lewis, 2007). El crecimiento durante la etapa 

no-adulta se compone de dos elementos relacionados entre sí: el incremento en 

tamaño y el desarrollo. Sin embargo, estos elementos no avanzan sincrónicamente, 

de manera que cada unidad anatómica representa diferentes ritmos de 

crecimiento (Stratz, 1909 en González Martín, 1999) (Figura 1.4). Esto se explica 

debido a que los diferentes tejidos corporales crecen a diferentes ritmos. 
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Figura 1.4. Ritmos de crecimiento por unidades anatómicas según Stratz (1909). 
Reproducido de González Martín, 1999. 

A nivel tisular, el hueso, al igual que el cartílago, la sangre y los tejidos 

hematopoyéticos, proviene de un tejido conjuntivo especial. Algunos de estos 

tejidos sufren una mineralización, es decir, elementos como hierro, magnesio o 

calcio se depositan en la matriz orgánica del tejido (como sucede en la dentina y 

el esmalte). En otros se produce la osificación, proceso en el que se 

deposita hidroxiapatita o fosfato cálcico en la matriz orgánica que conduce a la 

formación del hueso. Existen varios criterios para la clasificación de los huesos, 

de los cuales dos de los más utilizados son su organización (Francillon-Viellot et 

al., 1990) y el patrón de desarrollo embrionario (Kardong y Pardos Martínez, 2007). 
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El hueso en su organización tiene en cuenta la orientación del colágeno y la 

ordenación de las células óseas en la matriz. En este sentido, se puede distinguir 

entre hueso no laminar o fibro-laminar y hueso laminar. El hueso no laminar se 

caracteriza por una distribución desordenada e irregular del colágeno en la matriz, 

y es considerado hueso de rápido crecimiento, como el hueso entretejido (del 

inglés woven bone). Es el tipo más inmaduro de hueso en desarrollo y se 

caracteriza por una densa vascularización. El hueso laminar, al contrario, presenta 

una distribución ordenada y regular de las fibras de colágeno en la matriz, 

generalmente acompañada por la orientación regular de las células óseas 

(Francillon-Viellot et al., 1990). Un tipo de hueso laminar es el hueso haversiano, 

donde las sales orgánicas están distribuidas en unidades regulares muy ordenadas 

conocidas como osteonas. Cada osteona está formada por una serie de anillos 

concéntricos formados por células óseas y capas de matriz ósea, alrededor de 

un canal central por el que pasan los nervios, vasos linfáticos y vasos sanguíneos 

(Kardong y Pardos Martínez, 2007). 

La formación del hueso en cuanto a su desarrollo embrionario puede tener un 

origen endocondral o intramembranoso. Ambos tipos comienzan con un hueso 

formador que se muestra como no laminar, pero que al tiempo que continúa el 

desarrollo, con una distribución más ordenada de la matriz, se transforma en laminar 

(Kardong y Pardos Martínez, 2007). 

El desarrollo del hueso endocondral se caracteriza por la formación inicial de un 

cartílago, modelo del futuro hueso, a partir del tejido mesenquimático o 

mesénquima9 que posteriormente es sustituido por hueso durante la mayor parte de 

la primera etapa de la vida del individuo. Este tipo de desarrollo es propio, entre 

otros, de los huesos de las extremidades, de modo que durante el desarrollo se 

pueden reconocer tres regiones: la parte media constituye la diáfisis, cada extremo 

es una epífisis y la región situada entre ellas es la metáfisis o placa epifisial. La 

sustitución del cartílago comienza en la diáfisis y continúa en la metáfisis. En cambio, 

la epífisis es un área activa de cartílago que crece, se calcifica, destruye y deposita 

hueso nuevo, ya que la proliferación de cartílago en esta zona produce el 

alargamiento del hueso, el cual detiene su crecimiento cuando alcanza el tamaño 

9 Tejido conjuntivo embrionario que forma la mayor parte del mesodermo del que derivan tanto 
los tejidos conectivos y musculares del cuerpo como los vasos sanguíneos y linfáticos. 
DICCIOMED. Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico <https://dicciomed.usal.es> 
[14/05/2021]. 
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adulto. Asimismo, en los seres humanos, como sucede con otros mamíferos, 

aparecen centros secundarios de osificación con un comportamiento similar al que 

tiene lugar durante la osificación primaria. Una vez el individuo alcanza la madurez 

sexual, las placas epifisarias y las regiones metafisiarias se osifican completamente, 

es decir, se acaba la fase de desarrollo principal, pero la remodelación y 

reorganización de la matriz del hueso continúan a lo largo de la vida del individuo 

(Kardong y Pardos Martínez, 2007). 

Por el contrario, en el desarrollo del hueso intramembranoso, éste se forma 

directamente del mesénquima sin necesidad de un cartílago precursor, de forma 

que se deposita matriz ósea entre las células (Kardong y Pardos Martínez, 2007). Este 

desarrollo produce una formación más rápida de hueso en aquellas zonas donde 

es requerido urgentemente por el embrión, por ejemplo, en el cráneo, la mandíbula 

o las costillas, regiones que tienen que ver con la protección, la alimentación y la

respiración (Scheuer y Black, 2000). Hay tres tipos de huesos intramembranosos:

dérmicos, sesamoides y periostiales. Los primeros se forman directamente por

osificación del mesénquima y corresponden a los huesos del cráneo y de la cintura

escapular. Estos ocasionalmente sustituyen a elementos endocondrales, como

sucede con la mandíbula, la clavícula y zonas suturales del cráneo, que comienzan

como un elemento cartilaginoso pero acaban rodeadas de hueso dérmico. Los

huesos sesamoides se forman directamente en los tendones, como por ejemplo la

rótula y el pisiforme. Finalmente, los huesos periostiales se forman directamente a

partir del periostio o membrana fibrosa que recubre el hueso.

En definitiva, huesos como los de las extremidades se formarán a partir de varios 

centros de osificación, mientras que otros, como los huesos del cráneo o la muñeca 

formarán el hueso adulto desde el centro primario de osificación (Scheuer y Black, 

2000). 

1.2.2. La estimación de la edad en individuos perinatales 

La estimación de la edad sobre el esqueleto no-adulto es un ámbito de la 

antropología que ha sido ampliamente explorado por numerosos investigadores. 

Como no puede ser de otra manera, esta tesis doctoral presenta un enfoque 
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holístico, ya que, a través de la aplicación de metodologías muy diversas, se 

pretende responder a un problema biológico muy concreto y complejo al verse 

sometido al efecto conjunto de muy diferentes variables. 

Nuestro material de estudio, de origen arqueológico, presenta la oportunidad de 

investigar acerca de la biología de las poblaciones del pasado con el claro objetivo 

de dar respuesta a las preguntas que se plantean desde la historia y la arqueología. 

Sin embargo, más allá de eso, no dejamos de estudiar fenómenos biológicos que 

aportan conocimiento también a otras disciplinas. Nuestras limitaciones las marca 

la preservación en primera instancia y, en segundo lugar, la incertidumbre en la 

estimación de la edad de muerte. 

En el periodo prenatal, la edad cronológica sensu stricto no existe, debido a la 

incapacidad de marcar un punto de partida (Scheuer y Black, 2000). Desde la 

clínica se define como edad gestacional o embrionaria. La edad gestacional es el 

tiempo transcurrido desde el primer día del último periodo menstrual de la madre, 

cuyo periodo normal serían 280 días de gestación (40 semanas/10 meses lunares). 

La edad embrionaria es el tiempo transcurrido desde la concepción. Por 

convención, la edad embrionaria es dos semanas menor que la edad gestacional, 

alrededor de los 266 días (9,5 meses lunares)10. 

La fase embrionaria consta del periodo comprendido entre la fertilización del óvulo 

y hasta 50-60 días después (ocho semanas). A partir de este momento, el embrión 

pasa a considerarse feto, y el desarrollo pasa a expresarse en términos de longitud 

céfalo-caudal (del inglés crown-rump-lenght, CRL), pero se trata de un criterio 

impreciso ya que las tallas varían considerablemente (Scheuer y Black, 2000). 

En cualquier caso, cuando hablamos de edad en individuos del pasado, es 

fundamental considerar que la edad puede ser entendida como cronológica, 

biológica o fisiológica y social (Lewis, 2007). Así, desde nuestro punto de vista y, con 

las limitaciones propias del material de estudio y de las metodologías aplicadas, nos 

podemos acercar únicamente al conocimiento de la edad biológica. Esta incluye 

la edad esquelética y la edad dental. La edad esquelética utiliza tanto la aparición 

y fusión de los centros de osificación como el tamaño y morfología de los huesos. La 

edad dental se basa en la erupción y calcificación dental, fruto de varios estadios 

de mineralización. 

10 Manual MSD <https://www.msdmanuals.com/es-es/professional> [21/03/2020]. 

https://www.msdmanuals.com/es-es/professional
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1.2.3. La estimación de la edad esquelética 

La estimación de la edad esquelética atiende al grado de desarrollo del hueso o 

elemento óseo en base a tres elementos: la aparición del centro de osificación, la 

apariencia morfológica del mismo incluyendo su tamaño y, finalmente, el tiempo 

de fusión con otro centro de osificación. Sin embargo, dado que no todos los huesos 

presentan la misma función ni tiempo de desarrollo, estas fases no se podrán aplicar 

necesariamente a todo el esqueleto (Scheuer y Black 2000). 

Los centros primarios de osificación que aparecen durante la etapa prenatal son 

casi todos reconocibles como huesos o elementos óseos en la fase media fetal e 

identificables al nacimiento. Fazekas y Kósa (1978) escribieron uno de los 

trabajos de referencia, ya que analizaron estos elementos en individuos fetales 

desde los tres meses de gestación hasta término. 

Algunos de los huesos que se han utilizado para la estimación de la edad de muerte 

de los individuos no-adultos son aquellos que conforman el cráneo. El cráneo en el 

momento del nacimiento se encuentra dividido en más de veinte elementos óseos, 

que después conformarán el cráneo adulto en su estructura unitaria. Lógicamente, 

cada uno de estos huesos, unidos entre sí por cartílago, sufrirán diferentes 

modificaciones de forma, tamaño y unión entre sí. En este trabajo se ha escogido la 

pars basilaris del occipital para el estudio de la edad de muerte. 

La pars basilaris (Figura 1.5) es uno de los cuatro elementos que forman el 

occipital, junto a la escama del occipital y dos pars lateralis, constituyendo el 

cierre posterior del cráneo, a excepción del foramen magnum. Las partes 

individualizadas del occipital comienzan a fusionar en el periodo perinatal y 

continúan hasta los 5 o 6 años (Scheuer y Black, 2000). 



 

Figura 1.5. Localización de la pars basilaris. Cráneo perinatal en vista inferior. Modificado de 

Schaefer et al., (2009). 

Los dos motivos fundamentales por los que se ha empleado este elemento óseo en 

el estudio de los individuos perinatales son que se trata de un elemento resistente al 

paso del tiempo y a las condiciones del enterramiento y, por tanto, perdurable, así 

como fácilmente reconocible durante el trabajo de campo. 

El centro de osificación de la pars basilaris, de origen endocondral, aparece entre 

la undécima y la duodécima semanas fetales (Fazekas y Kósa, 1978), siendo 

identificable morfológicamente muy pronto. Los progresivos cambios en su 

proporción hacen que sea un buen indicador para la estimación de la edad, pero 

los puntos osteológicos utilizados para tomar medidas no están definidos (Scheuer y 

Black, 2000). Por ejemplo, Redfield (1970) utiliza tanto la pars basilaris como la pars 

lateralis para identificar siete estadios de desarrollo, pero no publica la ilustración de 

las medidas. En cambio, en Fazekas y Kósa (1978) sí hay ilustraciones, pero no 

parecen corresponderse con las propuestas por el anterior. Scheuer y Black (2000) 

proponen, a modo de síntesis, que si la medida de la longitud sagital (SL) es mayor 

que la anchura (W), el individuo es menor de 28 semanas fetales. Si la longitud 

máxima (ML) es menor que la anchura (W), entonces el individuo es mayor de 5 
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meses postparto. Sin embargo, si se preservan la pars basilaris y las pars lateralis y son 

aproximadamente de la misma longitud, entonces el feto es menor de 7 meses en 

útero. 

Otros estudios han evaluado el cambio de la pars basilaris de diferentes formas. A 

partir de las medidas clásicas (longitud máxima, anchura y longitud sagital), se 

ha establecido un posible punto de corte en torno al nacimiento (López García, 

2009), lo cual, después probado en una colección documentada a través de la 

aplicación de la morfometría geométrica, ha puesto de manifiesto la validez de la 

pars basilaris para el estudio del desarrollo de los individuos perinatales (López 

García, 2011). Más tarde otros autores desarrollaron nuevas ecuaciones basadas 

en cuatro de las medidas anteriores (Irurita y Alemán, 2017), poniendo de 

manifiesto que las medidas más discriminantes para la estimación de la edad 

son la longitud máxima de la pars basilaris y la longitud de la sutura intra-

occipital. 

No obstante, existen ecuaciones de regresión calculadas para la estimación de la 

edad en otros huesos, entre los que merecen destacar el isquion o la escápula 

(Rissech et al., 2003; 2013; Rissech y Black, 2007). 

1.2.4. La estimación de la edad dental 

La edad dental es otro gran indicador del desarrollo en el esqueleto no-adulto 

y cuenta con algunas ventajas frente a la edad esquelética: buena 

preservación, menor variabilidad, menor influencia de las condiciones 

ambientales y fisiológicas durante su formación, y tiempo de formación que 

abarca toda la etapa no-adulta. 

Estas razones, unidas a que el desarrollo de casi todos los dientes de leche y 

algunos permanentes tienen lugar en el entorno protegido prenatal (y, por 

tanto, menos influido por los agentes externos), llevan a que algunos autores 

hayan comprobado su validez en colecciones de edad documentada, 

concluyendo que la edad dental es la más cercana a la edad cronológica 

(Bowman et al., 1992, en Scheuer y Black, 2000). 
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La evaluación de la edad dental se realiza sobre dos factores fundamentales: la 

erupción dental y el estado de calcificación de las coronas y raíces dentales. La 

erupción dental, entendida en restos esqueléticos como la aparición de la cúspide 

del diente a partir del nivel del hueso alveolar, puede verse más afectada por 

factores como la nutrición o la pérdida temprana de dientes de leche. Así, mientras 

que la raíz del diente acaba de desarrollarse y cerrar el ápice después de la 

erupción, la mineralización puede ser, por tanto, valorada durante toda la vida del 

diente.  

Al igual que otros mamíferos, los humanos presentan difiodoncia, es decir, tienen 

dos generaciones de dientes. Los dientes de leche comienzan a formarse hacia la 

sexta semana intrauterina, y los últimos dientes permanentes no terminan su 

formación hasta la temprana edad adulta, de modo que el desarrollo y maduración 

de ambos tipos de dientes cubre todo el período completo de crecimiento y 

desarrollo. Hay 20 dientes de leche (dos incisivos, un canino y dos molares por 

cuadrante) y 32 dientes permanentes (dos incisivos, un canino, dos premolares y tres 

molares por cuadrante), divididos en cuatro cuadrantes con el mismo número de 

dientes cada uno. Cada corona dental tiene cinco superficies: labial, bucal, lingual, 

palatal y oclusal (Scheuer y Black, 2000).  

En cuanto a la composición tisular de las piezas dentales, están formadas por tres 

tipos de tejido duro: dentina, esmalte y cemento. La mayor parte de la corona y la 

raíz se componen de dentina, que es cubierta por el esmalte en la corona y una 

fina capa de cemento alrededor de la raíz. El límite entre el esmalte y el cemento 

se produce en el cuello o cérvix del diente, que en tejido vivo es subgingival, pero 

en restos esqueléticos la corona estará siempre al nivel o por encima de la cresta 

alveolar del hueso. La sección más profunda de cada diente está ocupada por la 

cámara pulpar y el canal de la raíz, compuesta de tejido conectivo laxo que 

contiene nervios y vasos sanguíneos, en el que se gana acceso a la pulpa a través 

del ápex de la raíz. Cada diente está anclado por fibras del ligamento 

periodontal, que van desde el cemento de la raíz al hueso alveolar de la rama 

mandibular. La encía, alrededor de los dientes, cubre también el hueso 

alveolar (Scheuer y Black, 2000) (Figura 1.6).  
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Figura 1.6. Anatomía del diente 

Desarrollo de la dentición 

Aunque el desarrollo de la dentición es un proceso continuo que va desde la fase 

embrionaria hasta época temprana adulta, se puede dividir en varias fases, 

visiblemente activas en la boca, marcadas por momentos de emergencia dental 

diferenciados de otros periodos aparentemente más inactivos (Scheuer y Black, 

2000). Precisamente la duración y el tiempo del desarrollo de la corona y de la raíz 

en relación al crecimiento de un niño proporciona información útil para la evolución 

humana y la auxología comparativa. La completitud de las coronas del primer y 

segundo molar permanentes se consideran eventos de crecimiento, y se han 

vinculado a logros de etapas de crecimiento somáticas y reproductivas (Liversidge 

et al., 1993). 

En el momento del nacimiento, todos los dientes de leche y los primeros molares 

permanentes han empezado a mineralizarse. Las primeras evidencias de desarrollo 

dental son visibles hacia la décima semana de gestación, momento en el que 

comienza la mineralización. La producción de esmalte y dentina implica la 

deposición de una matriz orgánica, que es posteriormente mineralizada y sigue una 

secuencia por la cual el incisivo central será el primero en mineralizar en etapa 

prenatal, seguido del primer molar, el incisivo lateral, el canino y el segundo molar 

de leche. Así, los incisivos de leche tienen alrededor del 60-80% de las coronas 

completas en el momento del nacimiento, mientras que los caninos están alrededor 

del 30% de su formación y no alcanzarán su tamaño máximo hasta los 14 meses 

(Scheuer y Black, 2000). Este amplio tiempo de formación hace del canino un 

modelo útil para la comparación del desarrollo normal de la dentición durante los 
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periodos prenatal y posnatal. En concreto, parece haber una ralentización 

en el crecimiento de la altura de la corona en periodo posnatal, asociado 

a un ambiente menos protector que el prenatal (Deutsch et al.,1985). 

Hacia los tres años, toda la dentición de leche ha erupcionado y completado la 

formación de la raíz. Durante el primer año, el primer molar permanente y los 

dientes anteriores comienzan a formarse, y entre los dos y cuatro años comienza la 

mineralización de los premolares y segundo molar permanente. Los terceros molares 

comienzan a formarse entre los seis y doce años de edad (Scheuer y Black, 2000). 

La erupción de la dentición permanente, a excepción de los terceros molares, tiene 

lugar en dos fases entre los seis y ocho años, y entre los diez y doce años (White et 

al., 2012). En la primera fase de actividad, el primer molar permanente aparece a 

continuación del segundo molar de leche. Al mismo tiempo, los incisivos de leche 

se desprenden y son reemplazados por sus sucesores permanentes. El segundo 

periodo de formación comienza entre los diez y doce años, después de una etapa 

inactiva. Este incluye el desprendimiento de los caninos y molares de leche y su 

reemplazo por los caninos permanentes y los premolares, junto a la emergencia de 

los segundos molares permanentes. El tercer molar en humanos aparece 

tardíamente en el desarrollo, comenzando su formación entre los seis y los doce 

años y erupciona y completa su desarrollo durante la adolescencia o al inicio de la 

etapa adulta (Scheuer y Black, 2000). 

Métodos de estimación de la edad dental 

Existen dos tipos de metodologías utilizadas en la estimación de la edad dental. 

Por un lado, atlas o diagramas cualitativos de erupción y calcificación dental y, 

por otro lado, métodos cuantitativos que tienen en cuenta la longitud del germen 

dental. 

Los atlas o diagramas de erupción y calcificación dental son muy utilizados en 

los estudios antropológicos de poblaciones del pasado, debido a la facilidad y 

rapidez de su aplicación. Algunos de los más conocidos son los desarrollados por 

Massler y Schour (1941), Ubelaker (1978) y, más recientemente AlQatahni et al., 

(2014), que permiten la clasificación por cada diente y no sólo del conjunto. 

Estos modelos de estimación proponen unos estadios de erupción y 

calcificación para cada rango de edad, pero en muchos de ellos los rangos 

se superponen entre sí, como sucede en Ubelaker (1978). 
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Este diagrama o atlas de erupción dental recoge, por un lado, la cronología de la 

erupción y la calcificación de la dentición de leche y permanente resultado 

de estudios realizados sobre población “blanca” de Estados Unidos. Los rangos de 

variabilidad propuestos para cada estadio corresponden, sin embargo, a una 

recopilación de trabajos previos publicados sobre población india americana y 

otras poblaciones “no blancas”, de las cuales recoge los datos más precoces de 

las variaciones publicadas debido a que se estima que la formación y erupción de 

la dentición en las poblaciones indias pueda ser más temprana que en las 

poblaciones "blancas" (Ubelaker, 1978). Es uno de los métodos más ampliamente 

utilizados en los estudios antropológicos debido a la facilidad de su aplicación y a 

los buenos resultados generales que aporta, ya que cuenta con un rango de 

variación para cada estimación que abarca toda la variabilidad individual. 

En cuanto a los métodos cuantitativos, se basan en el desarrollo de ecuaciones de 

regresión a partir de la longitud del germen dental (Deutsch et al., 1985; Liversidge 

et al., 1993). El más reciente (Irurita et al., 2014) ha sido desarrollado sobre la 

colección de individuos no-adultos del Cementerio de San José de Granada, 

aportando buenos resultados en su aplicación a una población arqueológica de la 

Península Ibérica (Molina Moreno, 2014). 

1.2.5 Otros métodos de estimación de la edad 

Otros métodos como la histología aplicada a la dentición han sido empleados en 

la estimación de la edad. Algunas de las estructuras formadas de manera diaria en 

el esmalte se distinguen histológicamente como líneas finas en forma de estriaciones 

transversales a los prismas de los cristales de hidroxiapatita, cuya deposición regular 

diaria se relaciona con los ritmos circadianos. Otras líneas que representan el 

incremento en periodos mayores son las denominadas líneas de Retzius, que 

aparecen en intervalos regulares en los dientes de un individuo, sugiriendo una 

causa fisiológica sistémica, como la denominada línea neonatal, identificada en 

individuos que han sobrevivido al menos entre 7 y 10 días tras el nacimiento 

(Guatello-Steinberg y Huffman, 2012). La línea neonatal es visible en todos los dientes 

que hayan comenzado su mineralización antes del nacimiento. Así, algunos estudios 

proponen que el cambio de las condiciones intrauterinas a las extrauterinas son 

las que producen la formación de esta línea neonatal, que además refleja en su 
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anchura las condiciones del parto (por ejemplo, en los casos en los que pudo haber 

alguna dificultad) (Eli et al., 1989, Zanolli et al., 2011). 

Por otro lado, también se han aplicado técnicas histomorfométricas en relación a 

la estimación de la edad, mediante las cuales se ha podido comprobar cómo a 

etapas más avanzadas de la ontogenia el número de osteonas primarias se reduce 

(Pitfield et al., 2017). 
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CAPÍTULO 2 

Hipótesis y objetivos 
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La tradicional falta de acuerdo en la nomenclatura respecto a las categorías de 

edad de los individuos situados alrededor del nacimiento entre diferentes disciplinas 

como la antropología social, la clínica y la antropología física de poblaciones del 

pasado condujeron al planteamiento de abordar la problemática en torno a la 

etapa perinatal en el registro arqueológico. La hipótesis principal de este trabajo se 

basa en la existencia de caracteres objetivos observables en el esqueleto perinatal, 

cuyo estudio pueda aclarar la asignación de los individuos de esta clase de edad 

a categorías más precisas, paralelas a las utilizadas en poblaciones actuales para 

individuos de edad cronológica conocida. En particular, se busca contribuir al 

conocimiento de la mortalidad neonatal y posnatal de los perinatales 

arqueológicos que se encuentran en enterramientos individuales, múltiples o 

colectivos. Así, se plantea el objetivo general de conocer el fenómeno del 

nacimiento en poblaciones del pasado a través de los perinatales arqueológicos y 

definir las etapas de la mortalidad perinatal mediante el estudio de restos óseos y 

dentales. Para ello, se plantearon los siguientes objetivos: 

1. Analizar los procesos de cambio morfológico esquelético y desarrollo

dental en individuos perinatales procedentes de colecciones

arqueológicas para comprender los procesos biológicos que suceden en

torno al nacimiento. Para el cumplimiento de este objetivo, se plantea la

consecución de los siguientes objetivos específicos:

1.1. Estimación de la edad dental y esquelética a partir de métodos 

cualitativos y asignación de cada individuo a una cohorte. 

1.2. Estimación de la edad a partir de la antropometría de la pars 

basilaris del occipital, pasando por una primera fase de validación 

del método que abarca el periodo completo de desarrollo de ese 

elemento óseo mientras este se encuentra aislado. 

1.3. Comparación de la edad obtenida de la antropometría de la pars 

basilaris con la estimación de la edad dental por métodos 

cuantitativos para determinar cuál es la metodología más 

apropiada para los sujetos incluidos en el estudio. 

2. Comparar el cambio morfológico esquelético y desarrollo dental con los

datos indubitados procedentes de nonatos obtenidos a partir del estudio 

de casos de mujeres embarazadas del registro arqueológico, para
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contrastar la existencia de características propias de la condición 

intrauterina. Este objetivo se ha llevado a cabo a partir de: 

2.1. Estimación de la edad esquelética y dental a partir de 

metodologías cualitativas y cuantitativas sobre la muestra 

indubitada, de igual modo que se ha planteado con la muestra 

de estudio citada en el primer objetivo. 

2.2. Comprobación de los resultados de edad y desarrollo morfológico 

de los individuos nonatos frente a la población arqueológica a 

partir de diferentes niveles de análisis específicos, incluyendo una 

dispersión individualizada de toda la muestra que comparase las 

asignaciones por los métodos cualitativos y las estimaciones 

cuantitativas. 

3. Cotejar los resultados obtenidos para la población arqueológica de

perinatales e individuos nonatos con los procedentes  de  la

colección de escáneres médicos de edad y peso conocidos, para

comprobar si ambas variables pueden estar  influyendo en los

caracteres de desarrollo observados.

3.1. Aplicación de los métodos de estimación de la edad a partir de 

la antropometría de la pars basilaris del occipital a la colección 

documentada de escáneres médicos. 

3.2. Comparación de los resultados obtenidos con los valores de edad 

documentados. 

4. Observar el cambio morfológico en la microanatomía de una muestra

seleccionada de perinatales y nonatos para conocer la influencia del

desarrollo intrauterino -ausencia de carga biomecánica- frente al

desarrollo extrauterino -presencia de carga biomecánica-. Para ello se

plantean las tareas mencionadas a continuación:

4.1. Caracterización tafonómica individual, descripción y clasificación 

de las alteraciones observadas en la microestructura a través del 

estudio de secciones histológicas y análisis de la cantidad de 

materia orgánica preservada. 
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4.2. Descripción de la microestructura de cada sección histológica, 

teniendo en cuenta forma, tamaño y distribución topográfica de 

los diferentes tipos de tejido óseo. 

4.3. Cuantificación de las áreas de tejido mineralizado y no 

mineralizado tomando en consideración las proporciones 

ocupadas, por un lado, por el canal medular y, por otro lado, por 

las cavidades vasculares. 

5. Integrar los resultados obtenidos de los cambios cualitativos del esqueleto

junto a las variaciones en la microestructura con el propósito de conseguir

una aproximación holística al fenómeno del nacimiento y avanzar en la

construcción de un modelo de clasificación a partir de caracteres

objetivos.
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CAPÍTULO 3 

Material y métodos 
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3.1. MUESTRA DE ESTUDIO 

El estudio de la problemática de la estimación de la edad en  perinatales se 

ha llevado a cabo desde un punto de vista holístico e integrador, teniendo en 

cuenta la variabilidad humana en el momento de seleccionar la muestra de 

estudio. Por este motivo, para la valoración del desarrollo de estos individuos 

se ha visto necesaria la comparación con otros grupos de sujetos: individuos 

arqueológicos situados en un estadio más avanzado de desarrollo óseo, nonatos 

procedentes de enterramientos de mujeres embarazadas, y colección 

documentada obtenida de escáneres médicos. 
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3.1.1. Grupos muestrales 

Subconjunto 1 (S1): individuos arqueológicos ≤1,5 años 

Se compone de individuos de origen arqueológico, de los cuales se desconoce su 

edad cronológica exacta. En este grupo se contabilizaron los individuos hasta el 

momento en el que sucede el primer gran cambio cualitativo del esqueleto en el 

desarrollo, es decir, la conformación del cráneo como una estructura unitaria, 

siguiendo el criterio utilizado por González Martín (1999). El cierre de las suturas 

parietomastoidea, occipitomastoidea y lamboidea, así como la unión de las 

hemimandíbulas en la rama mandibular tiene lugar durante el primer año de vida 

(Scheuer y Black, 2000; 2004; Schaefer et al., 2009), de modo que se incluyeron los 

individuos con una edad de muerte estimada hasta un año y medio (grupo 18 

meses ± 6 meses de Ubelaker,1978) que, de esta manera, incluyera toda la posible 

variabilidad de la muestra. 

Este grupo muestral se compone de un total de 116 individuos procedentes de 

catorce colecciones arqueológicas diferentes que datan desde el Bronce Medio 

peninsular hasta época moderna (Tabla 3.1). 

En cuanto al criterio de selección para la conformación de este conjunto, se ha 

basado en la conservación de gérmenes dentales en calcificación y/o de la pars 

basilaris del occipital, en la que fuera posible la obtención al menos de una de las 

siete medidas incluidas en este trabajo. 
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Colección/ 
Yacimiento Localización Cronología Cultura/Época S1 (≤0) S1( >0 - 1,5 

años) Total S1 Capítulos 
S1 

S2 (>1,5 
años) 

Capítulos 
S2 

S3 
(Nonatos) 

Capítulos 
S3 

N 
tota 

l 
Baza Granada XI-XVI Medieval islámico - - - - - - 1 (S5) 4 y 5 1 

Casserres Barcelona IX - XI Medieval cristiano - - - - - - 1 4 1 

Cerro de La 
Encantada 

Granátula de 
Calatrava, 

Ciudad Real 
III - II milenio AC Bronce de la 

Mancha 
4 

(2-S5) 
7 

(4-S5) 11 4 y 5 4 4 y 5 - - 15 

Cuesta de los 
Hoyos Segovia XIII-XIV Bajomedieval 

judaico - 5 5 4 4 4 - - 9 

El Rebollar El Boalo, 
Madrid VII-XV Visigodo- Medieval 

cristiano 11 - 11 4 - - - - 11 

El Sotanillo Alicante XII Medieval islámico 1 - 1 4 - - - - 1 
Lonja Alicante X Medieval islámico 2 - 2 4 - - - - 2 

Los Canónigos Toledo VIII-XV Medieval islámico - - - - - - 1 4 1 
Maqbara de 
San Nicolás Murcia XI-XIII Medieval islámico 12 19 31 4 20 4 1 (S5) 4 y 5 52 

Marialba de la 
Ribera León IV-XIII Paleocristiano- 

Medieval cristiano 5 8 13 4 22 4 - - 35 

Peña del 
Castro León VII-I a.C. I Edad del Hierro 2 - 2 4 - - - - 2 

Plaza de 
Ramales Madrid XIII-XIX Medieval cristiano 4 1 5 4 - - - - 5 

Santa María de 
Lugo 

Lugo de 
Llanera, 
Asturias 

I-XIX Medieval cristiano - - - - 3 4 1 (S5) 4 y 5 4 

Villa romana 
de Veranes Gijón, Asturias V-XIV Tardorromano- 

Medieval cristiano 16 19 35 4 38 4 - - 73 

N total - - - 57 59 116 - 91 - 5 - 212

Tabla 3.1. Conjunto de la muestra de origen arqueológico por yacimientos. Se indica la localización, la cronología, la cultura/época y el número 
de individuos y capítulos de resultados a los que pertenecen. Entre paréntesis se indican los 9 individuos que también pertenecen al Subconjunto 
transversal 5. N=212 (suma del total S1, S2 y S3). 
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Subconjunto 2 (S2): individuos arqueológicos >1,5 años 

Se compone de un total de 91 individuos procedentes de las mismas poblaciones 

arqueológicas que los individuos del S1 y funcionaron a modo de grupo control. Se 

trata de individuos de entre 2 y 7 años de edad de muerte estimada (N=91), 

momento en el que la pars basilaris del occipital deja de encontrarse de forma 

aislada para la utilización del método. El criterio de selección fue el mismo que se 

empleó en S1. 

Subconjunto 3 (S3): Nonatos 

Conformado por cinco casos de individuos nonatos procedentes de enterramientos 

de mujeres embarazadas en el registro arqueológico, a los que se tuvo la 

extraordinaria oportunidad de acceder para su estudio. Tres de ellos (Baza 52,1, 

LL(A)77,1 y 419,1), que a su vez formaron parte del Subconjunto transversal 5 (Tabla 

3.1.) se encuentran depositados en las colecciones albergadas por el Laboratorio 

de Poblaciones del Pasado (Dpto. de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad 

Autónoma de Madrid), grupo en el que se desarrolló la presente tesis doctoral. El 

individuo AEC-101-2 se encuentra bajo la supervisión del Grup de Recerca en 

Osteobiografía (Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia, 

Facultat de Biociències, Universitat Autònoma de Barcelona). Finalmente, el 

individuo 793B fue solicitado y cedido temporalmente en 2018 por el Museo de 

Santa Cruz (Toledo) para su estudio por el Laboratorio de Poblaciones del Pasado. 

Afortunadamente, el número de casos de mujeres embarazadas en el registro 

arqueológico ha aumentado en los últimos años. No obstante, continúan siendo 

excepcionales, no solamente por su baja frecuencia en comparación con el 

número de individuos y poblaciones arqueológicas estudiadas, sino por la 

constancia de dos realidades que como investigadores no podríamos conocer de 

otro modo: que el individuo adulto es indudablemente femenino y el no-adulto sin 

duda perinatal. En concreto, los casos aquí analizados corresponden, según los 

estudios previamente realizados, a individuos nonatos (Brandi Fernández, 1992; 

Pérez Asensio, 2005; Rascón Pérez et al., 2007, Rascón Pérez et al., Inédito) y un 

individuo mortinato a causa de una distocia durante el parto (Malgosa et al., 2016). 
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Subconjunto 4 (S4): Escáneres médicos 

Finalmente, se cuenta con diez modelos 3D del cráneo de diez individuos 

neonatos de una población actual con edad y peso conocido, escaneados y 

facilitados por  D. Christoph Rüegger y D. Dominic Gascho (Instituto Forense de la 

Universidad de Zúrich) (Tabla 3.2). La medición de la pars basilaris a partir del 

modelo 3D ha permitido la comparación con la población arqueológica. 

Semana de gestación Peso (gr) 
Neonato anónimo 0 21 3/7 - 
Neonato anónimo 1 33 5/7 1530 
Neonato anónimo 2 40 1/7 2830 
Neonato anónimo 3 34 5/7 1715 
Neonato anónimo 4 34 5/7 2240 
Neonato anónimo 5 28 1/7 1150 
Neonato anónimo 6 32 6/7 2850 

Días después del nacimiento Peso (gr) 
Neonato anónimo 7 49 6300 
Neonato anónimo 8 29 4240 
Neonato anónimo 9 26 4140 

Tabla 3.2. Edad y peso conocido de los neonatos anónimos que componen S4. 

Los cuatro primeros subconjuntos conformaron un total de 224 individuos analizados 

a partir de diferentes metodologías. De entre las colecciones arqueológicas a las 

que pertenecen S1, S2 y S3 (Tabla 3.1), un 26,6% tienen una edad estimada en 0 o 

menor de 0 y un 54,2% se encuentran por debajo de 1,5 años de edad de muerte 

estimada (N=116). 

Subconjunto 5 (S5): Técnicas histológicas 

Este subconjunto es transversal a los S1, S2 y S3, del que proceden 9 individuos 

indicados en la Tabla 3.1. A ellos, se suman dos individuos adultos del Cerro de La 

Encantada que, por razones obvias, no fueron analizados en ninguno de los análisis 

previos, y que fueron incluidos en la aplicación de las técnicas histológicas para 

controlar, en la medida de lo posible, las características histotafonómicas en 

relación con las condiciones propias del yacimiento. 
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Nº individuo Colección 
Edad 

estimada 
Subconjuntos 

EN63 Encantada 7 meses S1 y S5 
BAZA 52,1 Baza 24-32 semanas S3 y S5 
LL(A)77,1 Sta María de Lugo 30-40 semanas S3 y S5 

419,1 San Nicolás 40 semanas S3 y S5 
EN46 Encantada 0 S1 y S5 
EN44 Encantada 0,5 S1 y S5 

EN47.1 Encantada 0,75 S1 y S5 
EN26.1 Encantada 1 S1 y S5 
EN25.1 Encantada 1,5 S1 y S5 

EN3 Encantada 40-45 S5 
EN37A Encantada 40-45 S5 

Tabla 3.3. Individuos que conforman el Subconjunto transversal S5. Se indican 
además los otros Subconjuntos a los que pertenecen. 

3.1.2. Yacimientos arqueológicos 

Los tres primeros Subconjuntos muestrales pertenecen a un total de catorce 

colecciones osteológicas procedentes de sendos yacimientos arqueológicos 

del norte, centro y sureste peninsular (Figura 3.1) con una cronología que 

abarca desde el III-II milenio a.C. hasta el siglo XIX (Véase Tabla 3.1). 

Un 86% de las colecciones pertenece a una fase de enterramiento de época 

medieval, lo cual se explica porque en este momento el registro 

osteoarqueológico es más numeroso debido a la generalizada extensión del 

acceso al enterramiento (en forma de inhumación) a la gran mayoría de la 

población. Es por este motivo que las colecciones de esta etapa normalmente 

ofrecen un mayor número de individuos perinatales. Además, este fenómeno ha 

permitido que en la muestra de estudio se encuentren representadas la población 

islámica (Baza, Lonja, El Sotanillo, Los Canónigos y Maqbara de San Nicolás), judía 

(Cuesta de los Hoyos) y cristiana (El Rebollar, Marialba de la Ribera, Plaza de 

Ramales, Santa María de Lugo y Villa romana de Veranes) (Figura 3.1). 
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Figura 3.1. Mapa de localización de los catorce yacimientos de origen de los restos 
estudiados en este trabajo, coloreados por época/cultura. El tamaño de los círculos 
equivale al tamaño muestral (Véase Tabla 3.1.) Se indican los individuos 
nonatos procedentes de casos de mujeres embarazadas con un asterisco. 

Baza (Granada, s. XI-XVI) 

Las tareas de nueva construcción en el solar de la Calle Alameda y La Avenida de 

Andalucía en la localidad de Baza (Granada) en 2004 dejaron al descubierto un 

cementerio hispanomusulmán, cuya datación preliminar fue establecida entre los 

siglos XI y XVI. La intervención se realizó de forma conjunta por la Escuela de Estudios 

Árabes (CSIC) y la Unidad de Antropología Física de la Universidad Autónoma 

de Madrid, bajo la dirección del D. Julio Navarro Palazón (Pérez Asensio, 2005).   

La estratigrafía del yacimiento era compleja debido a su localización en la rambla 

de Mancoba, por lo que a consecuencia de la actividad hidráulica se produjeron 

tanto episodios de deposición de sedimentos (principalmente limos y arcillas), así 

como episodios erosivos. Se establecieron cinco niveles de enterramiento, de los 

cuales se documentaron total o parcialmente un total de 203 enterramientos, 

algunos de ellos vacíos (Pérez Asensio, 2005). Todos los enterramientos eran fosas 
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excavadas en dirección norte, donde los individuos se disponían en decúbito lateral 

derecho con orientación sureste. Aquellos del nivel I, datado por elementos 

cerámicos en el siglo XVI se encontraron con una cubierta de losas de piedra o tejas 

inclinadas hacia el interior. Los enterramientos de este nivel, que excedían los límites 

del solar, se encontraban dispuestos en 9 filas y 12 columnas (Figura 3.2.a). El nivel II 

fue datado en época medieval nazarí e interpretado como cementerio infantil ya 

que la mayoría de los individuos eran no-adultos. En este nivel se llegó a la 

conclusión de que los individuos menores fueron enterrados en ataúdes por la 

localización de clavos in situ en posición vertical y situados perimetralmente a la 

posición del individuo. Estos materiales también fueron identificados en el nivel III 

(siglos XII-XIII). El nivel IV fue identificado como el más antiguo del cementerio (siglos 

XI-XIII), en el cual no se observó una alineación clara de los enterramientos. 

Finalmente, el nivel V fue interpretado como un momento de crecimiento del 

cementerio debido a las intersecciones y superposiciones de tumbas, así como a la 

identificación de tumbas reutilizadas (Pérez Asensio, 2005). 

El trabajo antropológico de laboratorio puso de manifiesto un número mínimo de 

individuos de 184. Las características biológicas de edad, sexo y categoría de 

edad estimadas mostraron una mayor prevalencia de individuos en el grupo de 

edad 20-43 (≈35% del total) y una distribución igualada por sexos femenino y 

masculino (Prieto Potin, 2006). 

La tumba 52, de la que procede el individuo fetal 52,1 pertenece al nivel I de 

enterramientos, es decir, con una cronología en época moderna (s.XVI). Este 

enterramiento presenta una cubierta de tejas inclinadas al interior propio del nivel I 

(Figura 3.2.). Fue identificada in situ la presencia de un individuo perinatal 

semiarticulado situado entre los fémures de la madre (Pérez Asensio, 2005) y un 

estudio exhaustivo de este caso dio lugar a la interpretación de un suceso de 

expulsión post mortem (Rascón Pérez et al., 2007). 
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Figura 3.2. a. Fotografía panorámica del nivel I de enterramiento. La tumba 52 está 
indicada con una flecha blanca (según Rascón Pérez et al., 2007). b. Detalle de la 
posición del individuo nonato Baza 52,1 entre los fémures de la madre. 
Modificado de Pérez Asensio (2005).

Accés Est de Casserres (Barcelona, s.VIII-XI) 

El yacimiento de ‘Accés Est de Casserres’ fue intervenido como excavación de 

urgencia en los años 2006 y 2007 como resultado de la construcción de un tramo 

de carretera en la población de Casserres. Entre otras estructuras de épocas 

anteriores, se identificó una basílica y necrópolis de origen tardorromano cuyo uso 

se extendió hasta época medieval (siglos V-XI d.C. aprox.). Fueron recuperados un 

total de 211 individuos procedentes de diferentes tipos de tumbas entre las que se 

cuentan fosas simples o cistas (Carrascal Olmo et al., 2020). 

La población adulta analizada de 139 individuos puso de manifiesto un desequilibrio 

entre sexos, siendo el mayor porcentaje (65,88%) atribuido al sexo masculino, y se 

identificaron alteraciones en la articulación temporomandibular (ATM) en 19 de los 

individuos, lo que fue relacionado con la edad de los individuos (la mayoría 

pertenecientes a la franja 40-59) y con la patología dental también identificada 

(Carrascal Olmo et al., 2020). 

Otro de los casos llamativos de esta necrópolis es la identificación del enterramiento 

de una mujer embarazada (AEC-101) perteneciente a los siglos IX-XI según datación 
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radiocarbónica. El estudio paleopatológico llevado a cabo puso de manifiesto una 

dislocación de cadera que, junto a la posición del nonato a nivel de la cintura 

pelviana y entre los fémures, llevó a interpretarlo como un caso de distocia (Malgosa 

et al., 2016). 

Cerro de La Encantada (Ciudad Real, III-II milenio a.C.) 

El yacimiento del Cerro de La Encantada se trata de un asentamiento en altura 

localizado al noreste de la localidad de Granátula de Calatrava (Ciudad Real). 

Con una ocupación que abarca parte de los III y II milenio a.C. (±2500 a.C. al 

±1450 a.C.) (Sánchez Meseguer y Galán Saulnier, 2019), es reconocido como 

uno de los paradigmas del Bronce de La Mancha. 

Las primeras campañas de excavación fueron iniciadas bajo la dirección de los 

profesores D. Nieto Gallo y D. Sánchez Meseguer en 1977 y se continuaron hasta el 

año 2009, sin haber sido posible completar la excavación de la totalidad de su 

extensión (Galán Saulnier y Sánchez Meseguer, 2019; Sánchez Meseguer y 

Galán Saulnier, 2019). Las intervenciones pusieron de manifiesto la gran 

complejidad estratigráfica del asentamiento, el cual combina un carácter 

defensivo, habitacional, cultual y funerario, con una de las mayores 

concentraciones de sepulturas de la región manchega (Romero Salas, 1988; 

Sánchez Meseguer y Galán Saulnier, 2019). 

Fueron identificadas cinco fases estratigráficas, divididas en subfases, de las cuales 

los Estratos I y II corresponderían a un momento habitacional del yacimiento. La 

mayor parte de las tumbas excavadas corresponden al Estrato III, que abarca 

un periodo comprendido entre ±1850 a.C a ±1450 a.C (Sánchez Meseguer y 

Galán Saulnier, 2019). Se sitúan al interior del recinto fortificado, sobre el 

espacio habitacional amortizado y, en algunos casos, en relación a edificios de 

carácter cultual (Galán Saulnier y Sánchez Meseguer, 2019). Fueron 

documentados diferentes tipos de tumbas: pithos, mampostería, lajas, fosa, 

grieta natural y/o combinaciones de varios tipos (Galán Saulnier y Sánchez 

Meseguer, 2019). 

Los estudios antropológicos han sido llevados a cabo por el Laboratorio de 

Poblaciones del Pasado (LAPP) desde la década de los noventa (Robles 

Rodríguez y González Martín, 2014), resultando una colección fundamental en 

muchas de las líneas de investigación desarrolladas por el equipo desde sus inicios 

(Figura 3.3.) 
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Figura 3.3. Cronograma de la evolución de la investigación en la población 
arqueológica del Cerro de La Encantada hasta el año 2019 (Molina Moreno et al., 2019). 

En concreto, ha sido protagonista de los estudios sobre la infancia, por tratarse de 

una colección en excelente estado de preservación, especialmente los individuos 

no-adultos, además de contar con un significativo número de ellos (N=39) para el 

contexto cronocultural del Bronce de La Mancha (Molina Moreno et al., 2014). No 

obstante, a pesar de sus favorables características, ocupa un periodo temporal muy 

amplio en el uso del espacio funerario (Robles Rodríguez y González Martín, 2014). 
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Cuesta de los Hoyos (Segovia, s. XIII-XIV) 

El yacimiento del Cementerio judío de Cuesta de los Hoyos se encuentra localizado 

al sur del recinto amurallado de Segovia y fue datado entre los siglos XIII, con la 

primera mención a la comunidad judía en la ciudad, hasta el siglo XV. Las primeras 

excavaciones arqueológicas comenzaron en el año 1975, bajo la dirección de D. 

Alonso Zamora Canellada, las cuales se centraron en las tumbas de tipo hipogeo 

localizadas en el yacimiento. Posteriormente, entre 1994 y 1996 y de mano de 

Dña. Sonia Fernández Esteban fueron identificados y excavados diferentes 

tipos de sepulturas, entre las que se cuentan tumbas antropomorfas y en fosa 

sobre la tierra. Las tumbas antropomorfas, en forma de fosas 

trapezoidales, se encuentran orientadas en dirección O-E y algunas cuentan 

con espacio para la colocación de la cabeza (Fernández Esteban, 2003). 

Figura 3.4. Tumba antropomorfa. Reproducido del Catálogo Arqueológico. Plan 
Especial de Áreas de Segovia. Acuerdo nº6/164. (2019).
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El Rebollar (Madrid, s. VIII-XV) 

El yacimiento, situado en el Noroeste de la Comunidad de Madrid (término 

municipal de El Boalo, Cerceda y Mataelpino) se encuentra datado en la segunda 

mitad del siglo VII d.C. e inicios del siglo VIII d.C. con las primeras fases constructivas 

y algunas tumbas del interior de la nave asociadas, y hasta al menos el siglo XVIII 

(Salido Domínguez et al., 2020). 

La primera actuación arqueológica parcial en 1998 constató una cronología 

altomedieval y se delimitó la zona de actuación que después sería intervenida en 

2018 y hasta la actualidad bajo la dirección de D. Javier Salido Domínguez y 

Dña. Rosario Gómez Osuna. Los trabajos arqueológicos permitieron localizar una 

iglesia rural de época tardoantigua, asociada a la necrópolis. Se 

localizaron 16 enterramientos en el interior de la nave con orientación O-E y 

alineadas con los muros perimetrales (Salido Domínguez et al., 2020; Del Olmo 

Lianes et al., En prensa). 

En las campañas de 2018 y 2019 se excavaron un total de 17 enterramientos 

tanto del interior de la nave como en la necrópolis asociada, de los cuales se 

recuperó un número mínimo de individuos de 19. La generalidad de las tumbas 

albergaba un único individuo, dispuesto en posición decúbito supino con las 

extremidades extendidas. Los trabajos de antropología de campo y de 

laboratorio, realizados por el Laboratorio de Poblaciones del Pasado en 

colaboración con el equipo arqueológico, pusieron de manifiesto la ausencia de 

individuos femeninos, así como una llamativa concentración de individuos 

perinatales (que ocupa el 69% de los individuos recuperados y estudiados hasta 

el momento) (Del Olmo Lianes et al., En prensa). Estos, datados en la primera 

mitad del siglo XV por la asociación de dos de ellos a monedas de este periodo, se 

localizaron en la zona central y por delante de la cabecera de la iglesia (Figura 

3.5.) (Salido Domínguez et al., En prensa). A diferencia de los enterramientos 

de individuos infantiles y adultos, caracterizados por sepulturas de tipo cista 

delimitadas por lajas y sarcófagos, los individuos perinatales se hallaron 

enterrados en fosas de planta ovalada con la cabeza orientada al oeste y 

tendencia al alineamiento (Salido Domínguez et al., En prensa). 
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Figura 3.5. Planta de la iglesia de El Rebollar con la indicación de los enterramientos 
excavados durante las campañas 2018 y 2019. (Modificado de Del Olmo Lianes et al., 
En prensa, facilitado por los directores de la excavación D. Javier Salido y Dña Rosario 
Gómez). 

Lonja (s. X) y El Sotanillo II (s. XII) (Alicante)

Las excavaciones de Lonja y El Sotanillo II, localizadas en el casco antiguo de 

la ciudad de Alicante, fueron llevadas a cabo por el COPIAHM (Conservación 

del Patrimonio Histórico Artístico Municipal). La excavación del solar de la calle 

Lonja dio lugar, entre otras estructuras, a un nivel de enterramiento del que se 

recuperaron 14 individuos que conformaron la primera necrópolis musulmana 

documentada arqueológicamente al interior de la ciudad hispanomusulmana. Al 

ser cortados por vertederos fechados en los siglos XI y XII, se presupone una 

datación anterior para estos enterramientos (Rosser Limiñama, 1994). 

Las excavaciones en Sotanillo II, al que pertenecen dos individuos incluidos en 

la muestra, comenzaron en el año 1991 en un solar contiguo a “El Sotanillo”, 

localizado en el casco antiguo de la ciudad de Alicante, en la zona del arrabal de 

San Nicolás muy próxima a Lonja. Fueron localizados vertederos y una casa 

almohade, perteneciente al siglo XII (Roselló Cremades, 1994). No obstante, 

no se realizan menciones acerca de los restos óseos. 
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Los Canónigos (Toledo, s.VIII-XV) 

La intervención aqueológica en la calle Carlos III, nº 1, esquina Paseo de 

los Canónigos, en Toledo, fue dirigida por los arqueólogos D. Juan Manuel Rojas 

Rodríguez-Malo y D. Alejandro Vicente Navarro (Rascón Pérez et al., Inédito), 

dando lugar a una serie de enterramientos que posiblemente se encontraran 

asociados al ya documentado cementerio islámico del Paseo del Circo Romano 

(Maquedano Carrasco et al., 2002). En la segunda fase de la intervención con 

motivo de la realización de obras de primera construcción en el solar situado 

entre el Paseo del Circo Romano y Paseo de los Canónigos, se identificaron 21 

enterramientos de los cuales fueron excavados 16. Todos ellos fueron 

considerados islámicos por encontrarse la deposición del individuo sobre la 

tierra y posición decúbito lateral derecho con las extremidades inferiores 

levemente flexionadas. La generalidad de los enterramientos se orientaban SW-

NE. Se identificó además una concentración de enterramientos infantiles dentro 

de la necrópolis islámica. 

El caso incluido en este estudio corresponde a una segunda intervención 

con motivo de una reestructuración del edificio residencial situado en la calle 

Carlos III. Se trata del caso de un individuo nonato situado en el área 

ocupada por la cavidad abdominal del individuo adulto (Figura 3.6), ya 

identificado por los técnicos de la excavación arqueológica. 

Figura 3.6. Detalle del nonato en el área ocupada por la cavidad abdominal de 
la madre. Reproducida de  Rascón Pérez et al., Inédito. 
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El estudio antropológico realizado en el Laboratorio de Poblaciones del Pasado 

puso de manifiesto la presencia de un individuo femenino adulto con edad 

comprendida entre 21 y 30 años y un individuo nonato situado en las últimas etapas 

del desarrollo intrauterino (Rascón Pérez et al., Inédito). 

Maqbara San Nicolás (Murcia, XI-XIII) 

Las intervenciones en el número 5 de la calle San Nicolás de Murcia, localizada en 

el casco antiguo, se iniciaron en 1982 bajo la dirección de D. Julio Navarro Palazón 

con motivo de la realización de una nueva construcción. Los trabajos arqueológicos 

continuaron hasta 1987, siendo los últimos años realizados en colaboración con el 

equipo de antropólogos físicos de la Universidad Autónoma de Madrid (Brandi 

Fernández, 1992). Los restos arquitectónicos localizados dieron a pensar que se 

trataba de una sección del muro islámico de la ciudad de Murcia. No obstante, 

comenzaron a aparecer enterramientos que, en un primer momento, no se 

asociaron a la presencia de un cementerio hispanomusulmán o maqbara debido a 

su localización intramuros. Así, siguiendo la tradición romana, normalmente los 

cementerios islámicos se situaban extramuros, junto a los caminos y puertas de las 

ciudades. Sin embargo, la constante aparición de enterramientos durante el 

transcurso de las excavaciones arqueológicas, así como la posición decúbito lateral 

derecho de los individuos y su disposición con el cráneo dirigido al suroeste y el 

rostro hacia el sureste (Figura 3.7) no dejaron ninguna duda de que se trataba 

de una maqbara, cuyo primer uso funerario se situó en el siglo XI, sobre un 

alfar, y se extendería hasta el siglo XIII con la conquista de la ciudad (Navarro 

Palazón, 1986). 
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Figura 3.7. Maqbara de San Nicolás. Reproducido de Navarro Palazón (1986). 

Se identificaron dos momentos de uso del cementerio. En una primera fase, el 

espacio se encontraría sin delimitar, facilitando así la deposición de limos y arcillas 

procedentes de las avenidas del río Segura, lo cual permitió la superposición de 

enterramientos (Navarro Palazón, 1986; Brandi Fernández, 1992). En una segunda 

fase, un muro de tapial supuso el cierre perimetral del norte y el oeste, asociado a 

un momento de urbanización en torno al espacio funerario (Navarro Palazón, 1986). 

Fueron excavados en torno a 1000 enterramientos (Brandi Fernández, 1992), 

caracterizados por un tipo de enterramiento en fosa excavada directamente sobre 

la tierra, sin estructura funeraria definida y sin ajuar asociado. En algunos casos fue 

posible identificar la presencia de ladrillos sueltos en la base de las fosas y piedras y 

ladrillos situados bajo la cabeza de algunos individuos (Navarro Palazón, 1986). 

Los trabajos antropológicos se realizaron en la Unidad de Antropología Física de la 

Unviersidad Autónoma de Madrid, dando además lugar, a lo largo de los años, a 

numerosos trabajos de investigación acerca de esta amplia población (Brandi 

Fernández, 1992; Robles Rodríguez, 1997; González Martín, 1999; Rascón Pérez, 2003; 

2017, entre otros). Fueron identificados más de 600 individuos adultos (Robles 

Rodríguez, 1997; González Martín, 1999) y 233 individuos no-adultos, de los cuales un 
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48% (NMI=111) pertenecían a la franja de edad 0-4 y representaban un 13,5% del 

total de la población hispanomusulmana (González Martín, 1999). 

El amplio número de individuos no-adultos permitió un estudio exhaustivo de su 

caracterización biológica como subconjunto poblacional, recogido en González 

Martín (1999) y la posibilidad de incluir un amplio número de individuos en la 

presente tesis doctoral. Además de ellos, se incluye un individuo nonato procedente 

de un caso de inhumación doble de una mujer embarazada (419). La primera 

constancia de este caso se encuentra en una fotografía detalle de campo de la 

región de la cintura pelviana del esqueleto adulto femenino (Brandi Fernández, 

1992). Aunque, lamentablemente, la calidad de la imagen no es suficiente para 

distinguir con claridad todos los elementos óseos, se indica una dirección del 

cráneo del nonato hacia el canal del parto y se sugiere la muerte de ambos en 

este momento. 

Marialba de la Ribera (León, s. IV-XIII) 

El conjunto arqueológico de Marialba de la Ribera se sitúa en la localidad de 

Villaturiel, a seis kilómetros al sur de León, localizado en las cercanías de una antigua 

vía de comunicación romana que partía de Legio (León) hacia el sureste. El edificio 

principal de Marialba, de planta basilical, fue construido en el siglo IV el cual, tras 

una fase de desmantelamiento y reutilización del espacio como asentamiento 

campesino en el siglo VIII, retomó y continuó su utilización religiosa y funeraria hasta 

al menos el siglo XIII (Gutiérrez González et al., 2010). 

Las primeras intervenciones en el yacimiento tuvieron lugar en la segunda mitad del 

siglo XX, momento en el que ya se constató la presencia de enterramientos en el 

lugar. No sería hasta el año 2009 cuando se diera una segunda fase de intervención 

bajo la dirección de D. José Avelino Gutiérrez González, en la cual se excavaron 237 

tumbas. Los enterramientos formaban cinco niveles diferenciados que abarcaban 

la completa cronología del yacimiento, de los cuales el último de ellos se caracterizó 

por una concentración de enterramientos infantiles (Candelas González et al., 

2016). 

El trabajo antropológico fue llevado a cabo por el Laboratorio de Poblaciones del 

Pasado y la colección, de un excelente estado de preservación, continúa siendo 

objeto de numerosos trabajos de investigación en la actualidad. 
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Fueron identificados un total de 269 individuos, de los cuales un 44% se encontraba 

representado por individuos no-adultos (0-19 años). Un 24% de ellos ocupaba la 

franja de edad 0-4, pero se encontraba especialmente sobrerrepresentado el grupo 

5-9 (16%). En cuanto a la distribución por sexos de los individuos adultos, se constató

una proporción cercana al 50% entre individuos femeninos y masculinos (Candelas

González et al., 2016).

Peña del Castro (siglos VII – I a.C.) 

El yacimiento de Peña del Castro se encuentra situado en una plataforma triangular 

de piedra caliza a dos kilómetros de la localidad de Ercina, en la provincia de León 

(González Gómez de Agüero et al., 2015; Muñoz Villarejo et al., 2015). Las primeras 

intervenciones arqueológicas de carácter científico comenzaron en 2013, llevadas 

a cabo por la empresa de arqueología Talactor S.L. dando lugar a la presencia de 

un castro fortificado en altura con una cronología que abarca desde la I Edad del 

Hierro (siglos VII-VI a.C.) hasta los inicios de la romanización (siglos II-I a.C.) (González 

Gómez de Agüero et al., 2015; 2018). 

En el año 2014 las intervenciones en los sondeos 01 y 04 dieron lugar a diversas 

estructuras de ámbito doméstico y a una muralla, los cuales se vincularon con un 

momento de ocupación comprendido entre mediados del siglo I a.C. y el cambio 

de Era a partir de las dataciones por C14 y de los materiales recuperados (González 

Gómez de Agüero et al., 2015). Una de las estructuras domésticas (ES-05), con 

orientación NO-SO, presentaba planta oval, zócalo de piedra y alzado de madera 

y barro. Bajo el pavimento de tierra apisonada y en la zona de la puerta de la 

vivienda, fueron localizados tres depósitos de enterramiento orientados hacia el sur 

que supondrían uno de los hallazgos más llamativos de esta campaña (Figura 3.8). 

Se trataba de dos individuos perinatales en posición decúbito prono, con las 

extremidades flexionadas y colocadas parcialmente bajo el cuerpo (Rascón Pérez 

et al., Inédito), junto a una tercera cubeta ocupada por un ejemplar del género 

Ovis de pocos meses de vida con marcas de sacrificio (González Gómez de Agüero 

et al., 2015; Rascón Pérez et al., Inédito). La recuperación y estudio antropológico 

exhaustivo de ambos individuos perinatales fue llevada a cabo por el Laboratorio 

de Poblaciones del Pasado, dando como resultado una edad de muerte estimada 

cercana al nacimiento. Al contrario de lo que sucede con los restos óseos ovinos, 

no se identificó indicio alguno de marcas que pudieran estar relacionadas con un 
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evento sacrificial, de modo que se propuso una interpretación de muerte natural 

para los perinatales (Rascón Pérez et al., Inédito). 

Figura 3.8. ES-05. Perinatales enterrados frente al acceso de la vivienda. Modificado 
de González Gómez de Agüero et al., (2015). 

Plaza de Ramales (Madrid, s. XIII-XIX) 

Con motivo de la remodelación de la Plaza de Ramales, en los años 1999 y 2000 se 

llevaron a cabo intervenciones arqueológicas, bajo la supervisión del Ayuntamiento 

de Madrid, que excavaron parte de la iglesia de San Juan Bautista. Esta iglesia, 

datada entre los siglos XIII y XIX cumplía la función de parroquia de Palacio y de 

Corte (González Martín et al., 2006; Iglesias Bexiga, 2007) donde, entre otros actos 

religiosos, se llevaron a cabo enterramientos asociados a esta parte de la sociedad. 

Las excavaciones arqueológicas dejaron al descubierto la totalidad de la planta 

del templo, de 600 m2, y permitieron la localización de diferentes áreas de 

enterramientos datadas entre los siglos XVI y XVII (Iglesias Bexiga, 2007). Entre ellas 

se cuentan varios “Osarios” y la conocida como “Cripta de los Párvulos”, a la cual 

pertenecen los individuos incluidos en esta tesis doctoral. En dicha Cripta fue 

recuperada una acumulación de individuos perinatales que se hallaban en una 
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fosa localizada en una galería subterránea situada bajo las gradas que daban 

acceso al altar de la iglesia (Figura 3.9) (González Martín et al., 2006). 

Figura 3.9. Plano de la excavación de la iglesia de San Juan Bautista. Modificado de 
Iglesias Bexiga (2007). 

La recuperación de los restos óseos, así como su estudio antropológico, fue 

llevado a cabo por el Laboratorio de Poblaciones del Pasado. Fueron 

identificados un total de 50 individuos en el Osario 1, y 25 individuos no-adultos en 

la Cripta de los Párvulos, cuyo estudio de la estimación de la edad verificó la 

presencia de al menos una decena de perinatales (Iglesias Bexiga, 2007). 

Santa María de Lugo (Asturias, s. I – XIX) 

La iglesia de Santa María de Lugo y su necrópolis, localizada en la finca La 

Castañera (Lugo de Llanera, Asturias) fue intervenida hasta 1989 y desde 1991 a 

1995, cuya excavación fue codirigida por Dña Carmen Fernández Ochoa. El 

yacimiento fue datado desde época altoimperial romana (s. I-II) hasta época 

moderna (s. XIX) con el incendio de la iglesia. La estratigrafía permitió establecer 

seis fases de ocupación en el yacimiento y fue en la fase IV (siglos X-XII) en la que se 
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constató el uso funerario del espacio en relación con la fundación del templo 

cristiano en el año 905 d.C (Fernández-Ochoa y García Díaz, 1999).  

La necrópolis medieval se encuentra asentada sobre las estructuras de época 

romana y su completa amortización a partir de época plenomedieval conllevó al 

deterioro del conjunto funerario, evidenciado por la ausencia mayoritaria de las 

cubiertas de las tumbas. Se excavaron un total de 55 enterramientos orientados 

predominantemente en dirección E-O. Las estructuras, de planta oval y rectangular, 

se encontraban delimitadas por lajas de caliza y cubiertas por el mismo material, 

excepto en algunas tumbas, como LL(A)77, en la que se reutilizó una lápida 

anepígrafa posiblemente romana a modo de cubierta. Los individuos se hallaron en 

posición decúbito supino con el cráneo hacia el este y los brazos extendidos a lo 

largo del cuerpo, y aunque se interpretaron como enterramientos en espacio vacío, 

pudieron ser identificadas filtraciones de sedimento a posteriori (Fernández-Ochoa 

y García Díaz, 1999).  

El estudio antropológico, realizado por la Unidad de Antropología Física de la 

Universidad Autónoma de Madrid, puso de manifiesto un número mínimo de 

individuos de 92 con una proporción entre sexos masculino y femenino similar, 

siendo ligeramente mayor el grupo de individuos masculinos. Además, fue llamativa 

la identificación de marcas de uso en la dentición, correspondientes la mayoría a 

un plano oblicuo en la superficie masticatoria e interpretada como resultado de la 

sujeción de algún objeto, posiblemente relacionado con el trabajo (González Martín 

et al., 2001). Cabe señalar, además, la evidente ausencia de individuos perinatales 

e infantiles. El único individuo perinatal recuperado fue hallado en la cavidad 

abdominal del individuo femenino perteneciente a la tumba 77, interpretado, por 

tanto, como un caso de mujer embarazada (Fernández-Ochoa y García Díaz, 1999; 

González Martín et al., 2001) e incluido en la presente tesis doctoral.  

La tumba 77 pertenece a la fase del cementerio medieval (fase IV) asentado sobre 

los cimientos de las estructuras romanas y datado en los siglos X-XII. Las tumbas, de 

planta oval y rectangular, estaban delimitadas por lajas de caliza y cubiertas por el 

mismo material. Los enterramientos fueron producidos en espacio vacío, aunque se 

identificaron filtraciones de sedimento a posteriori. La tumba 77 fue sellada por el 

cimiento de un muro, que a su vez fue roto por las tumbas 79 y 88 (Fernández-Ochoa 

y García Díaz, 1999).  
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Villa romana de Veranes (Asturias, s. V-XIV) 

El yacimiento se encuentra en la conocida como “Venta de Veranes” de la 

parroquia de Cenero, a 8 km de la ciudad de Gijón. Se trata de un asentamiento 

rural romano que fue ocupado desde época Altoimperial hasta su transformación 

en un momento impreciso entre los siglos V-VII en un lugar de culto cristiano 

(Fernández Ochoa et al., 2004). Este cambio supuso la transformación y 

amortización de las estructuras romanas, así como la extensión sobre la antigua villa 

de un cementerio asociado a la iglesia (Fernández Ochoa et al., 2004), el cual 

extendería su uso hasta algún momento del siglo XIV, vinculado al cese del culto en 

la iglesia (Fernández Ochoa et al., 2005-2006). 

La historia de las intervenciones en este complejo arqueológico comenzó a 

principios del siglo XXI con el párroco de la Abadía de Cenero, D. Manuel 

Valdés Gutiérrez, el cual se encargó de revalorizar social y científicamente este 

yacimiento con una serie de intervenciones que marcarían las posteriores líneas de 

investigación. Diversas intervenciones fueron llevadas a cabo de manera alterna a 

lo largo del siglo. Sería a partir del año 1997, cuando, bajo el amparo de un 

Proyecto entre las Universidades de Oviedo, la Universidad Autónoma de Madrid y 

el Ayuntamiento de Gijón, comenzaron las intervenciones de forma continuada en 

el yacimiento (Fernández Ochoa et al., 1997). La realización de ocho 

campañas arqueológicas permitió el estudio de la gran parte de las estructuras 

pertenecientes al complejo rural romano, así como la recuperación de más de 600 

enterramientos de época medieval. La colección antropológica, actualmente 

albergada por el LAPP, consta de más de 1000 individuos de ambos sexos y todas 

las edades en un excelente estado de preservación (González Martín et al., 2016; 

Rascón Pérez, 2017). 

Aunque la totalidad de la colección aún continúa en fase de estudio, una 

aproximación a más del 60% de la misma (N=646) ya se encuentra realizado, dando 

como resultado una proporción similar por sexos entre los individuos adultos, con 

una ligera mayoría de individuos masculinos; y una importante representación de 

los individuos no-adultos (de 0 a 19 años), que suma más del 40% de la población 

analizada. Entre ellos, los individuos infantiles pertenecientes a la franja de edad de 

5 a 9 años, se encuentran sobrerrepresentados al ocupar un 20,5% del total 

(González Martín et al., 2016). De los 51 individuos perinatales ya identificados 

en este estudio previo, ha sido posible incluir 32 en la presente tesis doctoral. 
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3.2. METODOLOGÍAS MORFOLÓGICAS Y ANTROPOMÉTRICAS 

La estimación de la edad de los individuos de origen arqueológico correspondientes 

a S1, S2 y S3 fue realizada a partir de diferentes metodologías morfológicas y 

antropológicas aplicadas a los restos óseos y dentales. 

3.2.1. Estimación de la edad a partir de la erupción y calcificación dental 

Se asignó a cada individuo a un grupo de edad según lo propuesto en el diagrama 

de erupción y calcificación dental de Ubelaker (1978), el cual establece veinte 

estadios de desarrollo dental que recogen edades desde los cinco meses de 

gestación hasta los 35 años. 

Para la comparación con los métodos cuantitativos se realizó la equivalencia en 

días de cada grupo de edad asignado por el método y sus rangos, desde 0 a 18 

meses (Subconjuntos 1 y 2). Para ello se calculó la cantidad de días 

correspondientes a un mes (365/12=30,42) y el resultado se multiplicó por el número 

de meses correspondiente (Tabla 3.4). 

Para el cálculo de los días en el grupo 7 meses en útero, al tratarse de un valor 

negativo, se realizó tomando como referencia el periodo gestacional completo 

de 280 días. A esta medida se le restó el valor correspondiente a 7 meses 

((30,42*7)-280) y así se obtuvo el valor medio del número negativo de días (-67,08). 
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Tabla 3.4. Equivalencia en días de los meses incluidos en las edades Ubelaker (1978) 
a la izquierda. Equivalencia de los rangos máximo, mínimo y media de los grupos de 
edad de Ubelaker (1978) en días a la derecha. 

3.2.2. Estimación de la edad esquelética a partir de la comparación de rangos 

antropométricos de la pars basilaris del occipital 

A los individuos perinatales del Subconjunto 1 que no presentaban dentición se les 

asignó una edad a través de la longitud sagital (SL) y la anchura máxima (W) de la 

pars basilaris según lo propuesto por Fazekas y Kósa (1978). 

En el trabajo de Fazekas y Kósa (1978) se estudian 138 individuos fetales procedentes 

de una población húngara de origen médico-forense. Los individuos comprendían 

edades desde los tres a los diez meses lunares, según la descripción de los autores. 

A partir del tamaño de los elementos óseos del cráneo, base del cráneo y esqueleto 

postcraneal, calcularon ecuaciones de regresión entre el tamaño del hueso y la 

talla del individuo a diferentes edades, de modo que, si se estima la edad de muerte 

a través de estos resultados, se hace de forma indirecta, pasando por la talla fetal. 

Como resultado, propusieron rangos de edad medidos en semanas en relación a 

un valor máximo, medio y mínimo de cada una de las dimensiones. 

Se asignó un rango de edad en semanas a los individuos del S1 para cada una de 

las dos medidas y se tomó el valor máximo y el mínimo para establecer el rango de 

edad estimada. 

Equivalencia del rango en días 
Grupos 

ubelaker (1978) Máximo Media Mínimo 

7 m ± 2m -6,2 -67,1 -127,9
0±2m 60,8 0,0 -60,8

0,5±3m 273,8 182,5 91,3 
0,75±3m 365,0 273,8 182,5 

1±4m 486,7 365,0 243,3 
18m±6m 730,0 547,5 365,0 

Meses Días por 
año/mes * nº 

meses 
2 meses 60,8 
3 meses 91,3 
4 meses 121,7 
6 meses 182,5 
7 meses 212,9 
9 meses 273,8 

12 meses 365,0 
18 meses 547,5 
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3.2.3. Asignación a una cohorte 

Las estimaciones de edad de muerte para los S1, S2 y S3 a partir de Ubelaker (1978) 

y Fazekas y Kósa (1978) se combinaron en una nueva variable denominada 

“Cohorte”, creada con el objetivo de 1) agrupar a los individuos teniendo en cuenta 

todos los resultados obtenidos de forma sencilla y 2) comparar los resultados 

derivados de la estimación de edad por los métodos cuantitativos en grupos de 

individuos uniformes. 

Esta variable agrupa los individuos por años cumplidos según la estimación obtenida 

para su edad de muerte (Tabla 3.5). Para la comparación de los resultados por 

cohortes se realizó la equivalencia en años de los rangos de Ubelaker incluidos 

en cada una de ellas. Los individuos nonatos fueron incluidos en las cohortes 

<0 y 0, siguiendo el mismo criterio. 

COHORTE UBELAKER (1978) FAZEKAS Y KÓSA (1978) RANGO NUMÉRICO EN AÑOS 
DE LOS GRUPOS DE UBELAKER 

<0 7 meses útero <40 semanas -0,34 a 0
0 0, 6 meses, 9 meses 40 semanas -0,17 a 1
1 1 año, 18 meses - 0,67 a 2
2 2 años - 1,34 a 2,66
3 3 años - 2 a 4
4 4 años - 3 a 5
5 5 años - 3,67 a 6,33
6 6 años - 4 a 8
7 7 años - 5 a 9

Tabla 3.5. Criterio de decisión para la inclusión de los individuos a cada una de las 
cohortes a partir de la estimación de la edad por los métodos de Ubelaker (1978) y 
Fazekas y Kósa (1978). 

3.2.4. Aplicación de fórmulas de regresión a la antropometría de la pars basilaris 

para la estimación de la edad 

Toma de datos en los Subconjuntos 1-3. 

El estudio métrico de la pars basilaris se presenta como alternativa a la estimación 

de la edad dental cuando la dentición no se encuentra preservada (Nagaoka y 

Kawakubo, 2015; Irurita y Alemán, 2017). Las metodologías desarrolladas sobre una 



 

colección de 230 individuos no-adultos de edad y sexo conocidos procedente del 

Cementerio de San José de Granada y datada de mediados del siglo XX (Irurita et 

al., 2014) proporcionan una referencia de primer orden por su origen geográfico 

próximo a las colecciones estudiadas, algo que lamentablemente no se cumple 

con el resto de los métodos aplicados en esta tesis. 

En su trabajo, Irurita y Alemán (2017) evaluaron la morfología general de la pars 

basilaris del occipital en 114 individuos de la colección antes mencionada, 

con edades comprendidas entre los 5 meses en útero y los 6 años de edad. 

Para su valoración recogieron siete medidas , descritas 

previamente por otros autores (Redfield, 1970; Fazekas y Kósa, 1978; 

Scheuer y MacLaughing-Black, 1994; López , 2011): 

1. Longitud máxima (del inglés ML, maximum lenght).

2. Longitud sagital (del inglés SL, sagital lenght).

3. Anchura máxima (del inglés W, width).

4. Anchura máxima sincondrosis esfenobasilar (del inglés WSO, maximum width

of the spheno-occipital synchondrosis)

5. Altura a la mitad sincondrosis esfenobasilar (del inglés HSO, height at midshaft

of the spheno-occipital synchondrosis).

6. Longitud máxima sutura intra-occipital anterior (del inglés MLIO, maximum

lenght of the intra-occipitalis anterior suture).

7. Anchura máxima sutura intra-occipital anterior (del inglés WIO, maximum

width of the intra-occipitalis anterior suture).

Figura  Indicación de la toma de las medidas sobre la (
cara endocraneal, sutura esfenobasilar, sutura intra-occpital 

anterior). Individuo 2,3 de la colección de la  de San Nicolás. Se han 
tomado como referencia las imágenes de Irurita y Alemán (2017). 
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A partir de la edad conocida y de las medidas desarrollaron un modelo de regresión 

logarítmico (y= a + b*logx) para sexo femenino, masculino y sexos combinados. 

Dado que el sexo es desconocido en las poblaciones de origen arqueológico, se 

aplicaron en esta tesis las fórmulas para sexos combinados. 

El conjunto de medidas fue tomado con calibre digital Mitutoyo Digimatic 500 series 

con un error experimental de 0,1 mm para S1, S2 y S3 en un total de 205 individuos. 

El error interobservador se estudió a partir de 76 individuos aleatorios de la muestra 

arqueológica. 

Toma de datos en el Subconjunto 4 

Los modelos tridimensionales (N=10) fueron obtenidos en formato DICOM y la toma 

de datos se realizó a partir del Software 3D Slicer as an Image Computing 

Platform for the Quantitative Imaging Network (Figura 3.11). Al tratarse de un 

modelo 3D del cráneo, la sutura intra-occpital anterior, correspondiente a 

las medidas 6 y 7, no se encontraba visible, así como tampoco pudo ser 

obtenida la altura a la mitad de la sincondrosis esfenobasilar (medida 5). 

Pudieron visualizarse y agregarse a la toma de datos las medidas 1-4. 

Figura 3.11. Visualización del modelo en el programa 3D Slicer para la toma de medidas. 
Neonato 1, vista superior. 



73 

Se siguió el mismo procedimiento ya descrito para los S1, S2 y S3, y se aplicaron las 

fórmulas para sexos combinados de estas cuatro primeras medidas, para finalmente 

calcular el promedio de edad a partir de la pars basilaris. 

Análisis matemático-estadístico de la pars basilaris 

El análisis matemático-estadístico se realizó con el criterio comparativo de las 

variables por cohortes. Para ello se utilizó el programa IBM SPSS Statistics for Windows, 

v. 26.0. Armonk, NY: IBM Corp.

Se comprobó la normalidad de cada medida y estimación por cohortes (Test de 

Kolmogorov Smirnov para una muestra) y se calcularon los estadísticos descriptivos 

(media, mínimo, máximo y desviación estándar) para cada medida. Se aplicaron 

las ecuaciones para sexos combinados y se calculó el error al intervalo del 97,5% 

proporcionado por el método para obtener los valores máximo, medio y mínimo de 

edad. Se obtuvieron los estadísticos descriptivos para las tres edades del total de la 

muestra. 

Los valores de edad resultado de la aplicación del método de Irurita y Alemán 

(2017) fueron expresados en edad gestacional (280 días desde el comienzo de la 

gestación), de modo que se realizó la equivalencia en años siguiendo el criterio 

descrito en el trabajo ((edad gestacional/365)-280). Se compararon los resultados 

en años para el total de la muestra por grupos de edad. En un segundo nivel de 

análisis realizado sobre las cohortes <0, 0 y 1, los resultados se compararon en 

días. Para ello, se sustrajo el valor de 280 días a la edad gestacional. De esta 

manera, se marcó como punto de referencia el 0 y los valores a la izquierda 

del mismo fueron negativos, así como a la derecha fueron positivos. 

Para la comparación con el S4, se tomaron las edades conocidas en días después 

del nacimiento de los individuos “Neonato anónimo 7, 8 y 9”. Para los individuos 

“Neonato anónimo 0-6” se realizó la equivalencia de la edad conocida en semanas 

de gestación. Como ejemplo, el “Neonato anónimo 1” se encontraba en la semana 

33 de gestación, día 3 de 7. De este modo, se multiplicaron 32 semanas por 7 días y 

a continuación se le sumaron los 3 días de la semana 33. El resultado fue la edad 

gestacional en días, al cual se le restaron los 280 días del periodo gestacional para 

obtener el valor comparativo de “días antes del nacimiento” a la izquierda del 

punto de referencia 0 [((32*7) +5)-280= -51]. 
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3.2.5. Estimación cuantitativa de la edad dental 

Para la estimación cuantitativa de la edad dental se procedió a la medición de la 

longitud de los gérmenes dentales en calcificación de los individuos no-adultos (S1, 

S2 y S3) en dirección perpendicular a la superficie masticatoria, según describen 

Liversidge et al., (1993). Se utilizó un calibre digital Mitutoyo Digimatic 500 series con 

un error experimental de 0,1 mm, modificado para la medición de los gérmenes 

dentales según diseño del LAPP y fabricado en el SEGAINVEX (Servicios Generales 

de Apoyo a la Investigación Experimental) de la UAM (Figura 3.12). 

Siguiendo el protocolo especificado por Liversidge et al., (1993), la medida se tomó 

en paralelo al eje del diente desde el mamelón central de los incisivos al extremo 

del margen de la corona o raíz en crecimiento. En el caso de los caninos, se realizó 

desde la punta de la cúspide y en el caso de los molares desde la cúspide 

mesiobucal para los molares inferiores y desde la punta de la cúspide palatal 

para los superiores (Figura 3.12). 

Figura 3.12. Detalle de la medición de un primer molar superior de leche en 
dirección perpendicular a la superficie masticatoria con el calibre modificado 
Mitutoyo Digimatic 500 series. 
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Fueron medidos los incisivos, caninos y molares de leche, y los incisivos, caninos, 

premolares y molares permanentes excepto el tercer molar, ya que el comienzo de 

la calcificación de la corona comienza a partir de los nueve años (Ubelaker, 1978). 

Sin embargo, los premolares y el segundo molar permanente han sido excluidos de 

los análisis debido a dos razones: 

- Hasta la fecha ningún método cuantitativo de estimación de la edad dental

contempla alguno de estos dientes.

- La calcificación de las coronas de los premolares no comienza hasta los dos

años y del segundo molar permanente hasta los tres años (Ubelaker, 1978).

El error interobservador se probó a partir de 20 pares de medidas del segundo 

molar inferior de leche en individuos aleatorios procedentes de El Rebollar y 43 

de la maqbara de San Nicolás de Murcia, por ser una tipología de inequívoca 

identificación entre observadores. 

Se aplicaron las fórmulas de regresión desarrolladas por Deutsch et al., (1985), 

Liversidge et al., (1993) e Irurita et al., (2014) (Tabla 3.6), basadas todas ellas en 

colecciones de edad y sexo conocidos. 

Deutsch et al. (1985) Liversidge et al. (1993) Irurita et al. (2014) 

Colección 
documentada 

Contemporánea del 
Southmead Hospital 
Group, Bristol (Stack, 

1967) 

Cripta Christ Church, 
Spitalfields (s. XVIII-XIX) 

Cementerio de San 
José, Granada 

(mediados del s. XX) 

Edad 0-46 semanas 0 – 5,4 años 
5 meses de 

gestación – 6 años 
N válido 
método >50 63 140 

Dientes 
incluidos 

Unirradiculares de 
leche 

De leche e incisivos, 
caninos y primeros 

molares permanentes 
De leche 

Variables del 
método 

Longitud y anchura 
de la corona y peso 

del diente 

Longitud de los 
gérmenes dentales 

Longitud de los 
gérmenes dentales 

Modelo de 
estimación 

Lineal 
(y=a+bx) 

Lineal (dientes de 
leche) 

(y=a+bx) Logarítmico 
(y= a + b*logx) Cuadrática 

(permanentes) 
(y= a + bx - cx2) 

Tabla 3.6. Métodos de estimación de la edad basados en la longitud y/o anchura y peso 
de los gérmenes dentales en calcificación. 
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Deutsch et al., (1985) es el único método que valora no sólo la longitud del germen 

dental, sino también la anchura de la corona y el peso del diente. Para este trabajo 

se utilizaron las fórmulas lineales propuestas para la longitud de los gérmenes 

dentales, en este caso únicamente válidas para incisivos y caninos de leche. 

En cuanto a la metodología desarrollada por Liversidge et al., (1993), puede ser 

considerada la más completa de las tres en tanto en cuanto desarrolla una fórmula 

de estimación para diferentes piezas dentales de leche y permanentes. Las 

regresiones fueron calculadas para sexos combinados. 

Finalmente, Irurita et al., (2014) ofrecen ecuaciones de regresión para individuos 

masculinos, femeninos y sexos combinados, siendo esta última opción la utilizada en 

nuestra muestra de estudio. El resultado obtenido se expresa como edad 

gestacional en años, de modo que, tal y como indicaba el método, para el cálculo 

de la edad posnatal, se restó al resultado 0,75 años (9 meses gestacionales). 

Todos los datos fueron añadidos a la Base de datos para la estimación cuantitativa 

de la edad dental diseñada por el LAPP y que se encuentra en continuo desarrollo 

por el equipo de investigación (Figura 3.13). Una vez obtenidos los resultados en 

años a partir de esta herramienta, para la comparación de los métodos 

cuantitativos a partir de la dentición y de la pars basilaris para el S1, los valores 

obtenidos fueron transformados en Días (Años/365). 

Figura 3.13. Ejemplo de obtención de resultados para un individuo de El Rebollar a 
partir de la Base de datos para la estimación cuantitativa de la edad dental diseñada 
por el LAPP. 
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3.2.6. Análisis matemático – estadístico para la comparación de métodos 

cuantitativos y cualitativos en los Subconjuntos 1-3. 

Se analizaron un total de 212 individuos y 209 variables. Para cada una de las 

variables se calcularon los estadísticos descriptivos y la prueba de normalidad 

por cohortes (Test de Kolmogorov-Smirnov para una muestra). 

Cada uno de los resultados tras la aplicación de los métodos de estimación de la 

edad ofrecieron valores en días, semanas o años. Para la primera valoración de la 

muestra de estudio se transformaron todas las edades en años y para el análisis 

específico del grupo de los individuos perinatales se transformaron en días. 

Se calcularon los máximos, medias y mínimos del conjunto de las estimaciones 

obtenidas por cada método, que incluyen a su vez un valor máximo, media y 

mínimo de la estimación obtenida por cada medida, y se realizaron diagramas de 

cajas para su comparación gráfica. 

El cálculo del error interobservador se realizó a partir del Coeficiente de Correlación 

Intraclase, el cual evalúa el nivel de concordancia entre dos o más medidas 

cuantitativas por pares con un intervalo de confianza al 95%. Los valores 

convencionales para el resultado del test son los siguientes: 

 < 0,40 – Pobre
 0,40 – 0,59 – Suficiente
 0,60 – 0,74 – Bueno
 0,75 – 1 – Excelente
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3.3. ESTUDIO DEL ESTADO DE PRESERVACIÓN 

Comprender los procesos postdeposicionales y la manera en la que afectan a la 

preservación del hueso es fundamental en el momento de abordar cualquier 

estudio osteológico, en especial cuando tratamos de analizar la microestructura. 

Por esta razón, debido a que las técnicas histológicas son parcialmente destructivas, 

antes de llevar a cabo la preparación de las láminas delgadas se realizó no sólo la 

documentación y fotografiado de cada elemento óseo, sino también una 

valoración del estado de preservación del individuo y, seguidamente, del hueso 

concreto que fue analizado. 

La valoración del estado de preservación del Subconjunto 5 se llevó a cabo a 

partir del Estado de Alteración Tafonómica (EAT) (Rascón Pérez et al., 2011). Éste 

tiene en cuenta dos variables, por un lado, la completitud del esqueleto (CE) y, por 

otro, la calidad del hueso (CH). 

La completitud del esqueleto (CE) observa el número de unidades anatómicas 

(UA) que se encuentran presentes en el individuo, agrupadas en ocho regiones: 

cráneo, tórax, cintura escapular, cintura pelviana y extremidades superiores e 

inferiores (izquierda y derecha). Se considera un individuo “completo” si presenta 

siete u ocho unidades anatómicas, “incompleto” si presenta de seis a tres y 

“escasos restos” si únicamente presenta una o dos. Por otro lado, la calidad 

del hueso (CH) se valora en tres estadios: intacto (CH1), alterado parcialmente 

(CH2) y alterado (CH3). 
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La combinación de ambas variables permitió la clasificación de cada individuo en 

uno de los nueve tipos definidos de Estado de Alteración Tafonómica (Figura 3.14). 

Figura 3.14. Tipos de Estado de Alteración Tafonómica. El gradiente de colores indica el 
paso de una mejor -verde- a peor -rojo- preservación. Modificado de Rascón Pérez et 
al. (2011). 

Tal y como indica el método, los individuos que fueron clasificados en los tipos 1, 2 y 

4 se estimaron como “bien preservados”, aquellos de los tipos 3, 5 y 7 se identificaron 

como individuos “alterados parcialmente” y, finalmente, los individuos de los tipos 6, 

8 y 9 se consideraron individuos “alterados”. 

Una vez clasificado el estado de preservación del individuo, se valoró de forma 

individualizada la completitud del húmero cuya microestructura sería analizada. 

Para ello se siguió el criterio de puntuación para los huesos largos de las 

extremidades de Buikstra y Ubelaker (1994). Este procedimiento contempla el 

porcentaje de completitud del hueso en tres tercios (proximal, medio, distal) para 

otorgar un grado del 1 al 3 (Tabla 3.7). De esta manera, se asignó a cada húmero 

un grado y un color equivalente al gradiente del Estado de Alteración Tafonómica 

para su comparación. 

Grado Completitud Tercio proximal Mitad diáfisis Tercio distal 

1 Presente – completo >75% >75% >75%

2 Presente - parcial 25%-75% 25%-75% 25%-75% 

3 Presente - mal <25% <25% <25% 

Blanco Ausente 

Tabla 3.7. Grados de completitud de los huesos largos de las extremidades a partir de 
Buikstra y Ubelaker (1994). El código de colores añadido hace equivalencia al gradiente 
de colores del EAT. 
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3.3. Análisis de la microestructura 

El estudio de la microestructura permitió analizar la histotafonomía, la 

histomorfología y la histomorfometría del Subconjunto 5. Para ello, se realizaron 

secciones histológicas llevadas a cabo a partir de láminas delgadas.  

3.4.1. Selección y documentación de la muestra de estudio 

La preparación de láminas delgadas es un método parcialmente destructivo, que 

puede llevar a la alteración del elemento óseo. De este modo, previo a la 

preparación de las láminas delgadas, todos los húmeros fueron medidos y 

fotografiados. Además, con el objetivo de conservar la máxima información posible, 

la superficie de los húmeros de los individuos perinatales fue escaneada utilizando 

un dispositivo Artec Spider 3D en el Laboratorio de Morfología Virtual del Museo 

Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). Los modelos 3D fueron exportados en 

formato “.ply”, impresos y actualmente almacenados en el Laboratorio de 

Poblaciones del Pasado.  

Se seleccionaron los húmeros de once individuos (Subconjunto 5) para la realización 

de láminas delgadas y el posterior estudio de su microestructura. Para ello, los 

criterios de selección se basaron en el estado de preservación, tanto del individuo 

en conjunto como del húmero en particular, y en la edad de muerte estimada.   

En primer lugar, únicamente se seleccionaron individuos que pertenecieran a los 

tipos de estado de alteración tafonómica mejor preservados (Tipos 1, 2 y 4) y sólo 

tres casos se encontraban en el tipo 3 de EAT, considerados como individuos 

alterados parcialmente (Véase Figura 3.14). En cuanto a la completitud del húmero 
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Véase Tabla 3.7), aunque fue posible clasificar a la mayoría en el grado 1, algunos 

pertenecen a los grados 2 y 3 debido a que, en caso de que uno de los dos húmeros 

se encontrara completo y el otro incompleto o fragmentado fue prioritaria la 

preservación de la integridad del húmero completo. Es por esta misma razón que 

en la muestra hay tanto húmeros del lado izquierdo como derecho, predominando 

el lado izquierdo bajo el criterio de trabajos previos del equipo de investigación 

(Cambra-Moo et al., 2012; García-Gil et al., 2016). 

Respecto a la estimación de la edad de muerte, el principal criterio fue abarcar el 

periodo perinatal como principal centro de interés de este trabajo. De este modo, 

se seleccionó un individuo del yacimiento del Cerro de La Encantada para cada 

uno de los grupos de edad Ubelaker (1978) desde los 7 meses en útero hasta el año 

y medio. Se añadieron además los tres individuos nonatos procedentes de los 

enterramientos de embarazadas como muestra indubitada y, finalmente, se 

incluyeron dos individuos adultos de la misma colección arqueológica del Cerro de 

La Encantada para comparar la caracterización histotafonómica.  

3.4.2. Preparación de láminas delgadas 

La preparación de las láminas delgadas se llevó a cabo parcialmente en el Instituto 

de Cerámica y Vidrio (ICV-CSIC), bajo la supervisión de D. Miguel Ángel Rodríguez 

Barbero. Se siguió el protocolo previamente utilizado en otros estudios (Cambra-

Moo et al., 2012, 2014, 2015; García-Gil et al., 2016, 2018; García Martínez et al., 2017). 

Una vez documentados los huesos seleccionados, se calculó el punto medio de la 

diáfisis para los huesos completos y para los incompletos se estimó a partir de la 

longitud del húmero contrario. En los casos en los que ambos se encontraban 

incompletos, se estimó el punto medio del húmero en estudio a partir de la posición 

del foramen nutricio. Una vez estimado el punto medio se marcó 0,5 cm a cada 

lado para realizar un corte transversal a la diáfisis de 1 cm de longitud (Figura 3.15.a). 

El corte del bloque se realizó manualmente (cortadora y alineadora Wendt Boart, 

Belgium, 2002) y, tras ser dejado secar a temperatura ambiente entre 24-48 horas, 

se sumergió en una resina transparente de dos componentes 2:1 (EpoFix resin y 

EpoFix Hardener, Struers, Cleveland, Ohio, EEUU) (Figura 3.15.b-c), que es uno de los 

polímeros en uso para la consolidación del hueso arqueológico (Millard, 2001). Las 

burbujas fueron extraídas utilizando una bomba de vacío para facilitar la entrada 
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de la resina en las cavidades más pequeñas del hueso. Las indicaciones del 

producto informan de un reposo de al menos 12 horas para la correcta 

consolidación de la resina; las muestras se dejaron reposar entre 12 y 24 horas antes 

del siguiente paso. 

Una vez obtenido el bloque, se alinearon las dos superficies planas (cortadora y 

alineadora Wendt Boart, Belgium, 2002) para obtener a continuación las láminas a 

1 mm de grosor con hoja de diamante de 3 mm de grosor, utilizando una 

microcortadora (ISOMET low-speed saq, Buehler, Lake Bluff, EEUU). Cada lámina fue 

introducida en un tarro de vidrio con alcohol etílico en la cubeta de ultrasonidos 

durante 10 minutos (Figura 3.15.d-f).  

Tras el proceso de secado, las secciones fueron adheridas a un portaobjetos de 

laboratorio mediante un adhesivo (Microtec Epoxy Adhesive, Resin Technology 

Group, South Easton, Massachusetts, EEUU) y pulidas con una pulidora manual con 

paños de diferente grano (de 120 a 4000) hasta rebajar el espesor de la lámina a 

100 µm aproximadamente siguiendo los estándares descritos en Bromage et al., 

(2003) (Figura 3.15.g-h).  Finalmente, las láminas fueron observadas y fotografiadas 

al microscopio de luz polarizada (microscopio CX31 equipado con una cámara 

DP70, ambos de Olympus, Hamburgo, Alemania) (Figura 3.15.i). Se tomaron 

fotografías del total del área de la sección del húmero, con un número de entre 30 

y 205 fotografías por individuo. Se realizó un fotomontaje completo de cada sección 

utilizando el programa Photoshop CS6 (Adobe Systems, San José, EEUU). Las 

fotografías detalle se realizaron también con un polarizador de un cuarto de 

lambda (1/4 λ), el cual otorga diferentes colores a la sección y facilita la 

identificación de algunas de las características del tejido, así como de las 

alteraciones diagenéticas (Turner-Walker y Mays, 2007).  



8  

Figura 3.15. Preparación de lámina delgada. a. Bloque de 1 cm extraído a la mitad de la 
diáfisis del húmero. b. Corte manual del bloque de hueso. c. Moldes de resina para el 
embutido del bloque de hueso. De izquierda a derecha diámetro de 16 mm, 8 mm y 4 
mm.  Alineación del bloque de resina. e. Proceso de corte de lámina de 1 mm de
grosor. Hoja de diamante (3 mm). f. Limpieza de lámina de 1mm en cubeta
ultrasonidos. g. Pulido manual de la lámina hasta alcanzar un grosor aproximado de 100
μm. h. Bloque de resina, lámina de 1 mm y lámina adherida a portaobjetos y pulida
a 100 μm. Se observan las indicaciones de orientación del húmero (abajo posterior,
derecha medial). i. Observación al microscopio de luz polarizada. Escalas=5cm.

De cada uno de los cortes se prepararon dos láminas delgadas, con el objetivo de 

reservar una de ellas para futuros estudios o ante el posible deterioro de la primera 

durante el proceso de preparación. La primera lámina justo en el punto medio de 

la diáfisis se analizó histológica y tafonómicamente. En cinco de los individuos, la 

segunda lámina sucesiva fue enviada y analizada en el Laboratorio de Luz de 

Sincrotrón ALBA (Cerdanyola del Vallès, Barcelona) en la línea de análisis de 

microdifracción de Rayos X como parte de un Proyecto paralelo de estudio de la 

composición química, cuyos resultados se encuentran actualmente en fase de 

investigación (Ref: Sincrotrón ALBA- 2019023466). 
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3.4.3. Histotafonomía 

Numerosos factores influyen en el estado en el que se encuentran los restos 

óseos humanos de origen arqueológico en el momento de su recuperación y 

posterior estudio. De este modo, antes de abordar cualquier análisis es necesario 

establecer, en la medida de lo posible, cuáles fueron los procesos tafonómicos a 

los que se vio sometido (Hollund et al., 2012). Así, el hueso pudo verse influido por 

una variedad de procesos pre- y postdeposicionales que pudieron alterarlo o 

incluso añadir potencial información arqueológica (Millard, 2001). 

Los cambios diagenéticos, entendidos como aquellos producidos en un organismo 

desde que es enterrado hasta que es recuperado (LLoveras et al., 2016), pueden 

ser visibles en el hueso a nivel microscópico utilizando luz de transmisión normal y 

polarizada (Hollund et al., 2012). Los procesos diagenéticos, aunque analizados de 

forma independiente, se encuentran estrechamente relacionados entre sí. Millard 

(2001) define tres tipos: ataque microbiológico, diagénesis orgánica y diagénesis 

inorgánica. 

El ataque microbiológico comenzaría poco después de la muerte e incluye un 

origen fúngico y bacteriano. Aunque inicialmente ataca a los tejidos blandos, 

también son identificables alteraciones en el hueso que han sido clasificadas por 

Garland (1989) a partir de su forma longitudinal, tunelada, redondeada y lamelar. 

Cuando aparecen estas alteraciones son denominadas por Jans (2005) como Focos 

de Destrucción Microscópica (del inglés Microscopic focal destructions, MFD). El 

nivel de afectación del ataque microbiológico o bioerosión fue cuantificado en la 

muestra de estudio a partir del Índice Histológico de Oxford (del inglés Oxford 

Histological Index, OHI) (Millard, 2001) (Tabla 3.8). Para la valoración de la 

histotafonomía en las muestras que no presentaron alteraciones de origen biológico 

se aplicó el Índice Histológico General (del inglés General Histological Index, GHI) 

propuesto por Hollund et al., (2012) (Tabla 3.8). Este es análogo al OHI y 

semicuantifica la cantidad de microestructura inalterada. Así, en lugar de valorar 

las MFD, tiene en cuenta las alteraciones producidas por material incluido, 

infiltraciones, destrucción generalizada y fisuras, cuyas características se especifican 

a continuación. 
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OHI/GHI % 
Aproximado 

de hueso 
intacto 

Descripción 

0 <5 
Tejido original no identificable excepto que pueda presentar 
canales de Havers 

1 <15 
Presenta canales de Havers, pequeñas áreas de hueso bien 
preservadas o estructura lamelar preservada con el patrón de 
focos de alteración 

2 <50 Se preserva alguna estructura lamelar entre los focos de alteración 
3 >50 Se preservan algunas lagunas osteocíticas 

4 >85 El hueso está bastante bien preservado con focos de alteración 
menores 

5 >95 Muy bien preservado, prácticamente indistinguible del hueso 
moderno 

Tabla 3.8. Hollund et al., (2012), según Millard (2001). Se asignaron colores cada dos 
grupos para realizar la equivalencia con la preservación macroscópica. 

La diagénesis orgánica se refiere, principalmente, al deterioro o pérdida del 

colágeno y del ADN. El colágeno es una molécula que ocupa la mayor parte de 

la fracción proteica del hueso (20% proteína, 80% mineral) y que forma fibras de 

colágeno visibles a nivel microscópico, emitiendo un brillo a través de la luz de 

transmisión. Este fenómeno se denomina birrefringencia, de modo que una alta 

birrefringencia indica una mayor preservación de colágeno en el tejido óseo. La 

reducción o ausencia de birrefringencia puede estar relacionada con el deterioro 

del colágeno y/o los cambios en la orientación de los cristales de hidroxiapatita 

(Hollund et al., 2012). La intensidad de birrefringencia de la muestra fue valorada 

siguiendo las categorías propuestas por Jans (2005), donde 0 significa una 

birrefringencia nula, 0,5 una intensidad reducida y 1 una alta intensidad. 

Por último, la diagénesis inorgánica se agrupa en tres tipos de procesos: cambios 

internos de la composición, pérdida de material y aumento o intercambio de 

material. Los cambios internos son modificaciones en la cristalinidad que aparecen 

en forma de reordenación del material y pueden ser identificados a partir de 

técnicas de difracción de rayos X (Millard, 2001). Por otro lado, aunque los procesos 

de pérdida de material son difíciles de analizar, es posible identificar una 

destrucción generalizada de la sección ósea, causada por la disolución del material 

(Jans, 2005; Hollund et al., 2012). En cuanto al intercambio o adquisición de 

elementos con el ambiente, puede llevar a la presencia de material incluido e 

infiltrado o a la aparición de fisuras y microfisuras (Jans, 2005). El material incluido 

(del inglés inclusions) fue definido por Garland (1989) como la presencia de material 

externo depositado en los espacios vacíos del hueso. Las infiltraciones (del inglés 

infiltrations), en cambio, atienden a la presencia de material exógeno en la matriz 



86 

del hueso y son a menudo visibles en forma de manchas o tinciones (Garland, 1989). 

Las fisuras (del inglés fisures) son resultado de presión mecánica, humedad o 

temperatura, a menudo consecuencia del proceso de excavación o de 

la preparación de la muestra. Las microfisuras (del inglés microfisures), en 

cambio, pueden estar causadas por procesos de remineralización, pérdida 

rápida del colágeno o la deposición de carbonatos cálcicos, que resultan en la 

desintegración de la microestructura (Jans, 2005). 

En resumen, en los húmeros analizados se valoraron la presencia/ausencia de focos 

de destrucción de origen bacteriano (MFD), material incluido, infiltraciones, fisuras 

y microfisuras. Se categorizó la intensidad de la birrefringencia y el porcentaje de 

hueso intacto y, finalmente, se aplicó un grado de estado de alteración a la 

sección siguiendo el Índice Histólogico de Oxford en el caso de que existieran 

focos de destrucción de origen bacteriano. En el caso de que no se identificara la 

presencia de estas alteraciones se aplicó el Índice General Histológico. (Tabla 3.9): 

Valoración Grado Referencia 

Presencia (SI)/Ausencia (NO) Jans (2005); Millard(2001) 

Presencia (SI)/Ausencia (NO) Garland (1989); Jans (2005); Hollund et al., (2012) 

Presencia (SI)/Ausencia (NO) Garland (1989); Jans (2005); Hollund et al., (2012) 

Presencia (SI)/Ausencia (NO) Jans (2005); Hollund et al., (2012) 

Presencia (SI)/Ausencia (NO) Jans (2005); Hollund et al., (2012) 

0 a 1 Jans (2005) 

0 a 5 Millard(2001) 

0 a 5 Hollund et al., (2012) 

MFD 

Material incluido 

Infiltraciones 

Fisuras 

Microfisuras 

Birrefringencia 

OHI (si MFD=SI) 

GHI 

% hueso intacto <5% a >95% Millard (2001); Hollund et al., (2012) 

Tabla 3.9. Resumen de las alteraciones histotafonómicas, grado de valoración y 
referencia del método. 
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3.4.4. Histomorfología 

Por la estructura mineralizada del hueso, el resultado de la actividad celular está 

encriptado en su microanatomía o histomorfología. Para interpretarlo, es necesario 

un básico entendimiento de la biología subyacente a la creación de las 

estructuras histomorfológicas. El metabolismo del hueso involucra dos tipos de 

células: osteoblastos (formadores de hueso) y sus derivados y los osteoclastos 

(reabsorción de hueso). La actividad de estas células se asocia a dos 

procesos fisiológicos denominados modelado y remodelado (Stout y Crowder, 

2012). El modelado del hueso se encuentra restringido únicamente al 

crecimiento del esqueleto, donde trabaja sincronizado con el crecimiento para 

adaptar los huesos a su cambiante ambiente biomecánico ajustando la 

cantidad y distribución espacial del tejido óseo. El remodelado es un proceso 

que sucede durante toda la vida de reemplazo de hueso y es el proceso 

predominante en el esqueleto adulto (Enlow, 1963; Stout y Crowder, 2012). 

Los tejidos son asociaciones más o menos complejas de células especializadas y 

productos de células que mutuamente se organizan espacialmente a lo largo de 

patrones definidos para cumplir funciones específicas. El hueso como tejido muestra 

patrones complejos y altamente variables que necesitan ser reconocidos y 

clasificados en vista a su significado biológico (Francillon-Viellot et al., 1990). 

La localización espacial de los elementos señalados en las secciones de los húmeros 

analizados se realizó siguiendo los términos descriptivos de córtex y región medular 

(Enlow, 1963; Francillon-Viellot et al., 1990). Se entiende como córtex o región 

cortical la parte externa, periférica de un hueso largo, mientras que la región 

medular se refiere a la parte interna o central del hueso. Estos términos no connotan 

ninguna información acerca de la porosidad de la estructura histológica de ambas 

regiones (Francillon-Viellot et al., 1990). 

En cuanto a los tipos de tejidos, existen tres tipos de categorías para su 

identificación. La primera de ellas se basa exclusivamente en la organización de la 

matriz del hueso, que consiste principalmente en las fibras de colágeno. La segunda 

categoría de clasificaciones se basa en los patrones de vascularización del hueso. 

La última clasificación es la menos definida y se basa en los patrones ontogenéticos 

de la formación del tejido del hueso. Usa conceptos como hueso primario o 

secundario, hueso perióstico o endóstico (Francillon-Viellot et al., 1990). 
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En la presente tesis doctoral se realizó una identificación preliminar de los tipos de 

tejido de las secciones de húmero a partir de las dos primeras categorías siguiendo 

las pautas descritas por Francillon-Viellot et al., (1990) y McFarlin et al., (2016). 

Organización de las fibras de colágeno 

Se distinguen principalmente tres tipos de patrones de organización de las fibras 

de colágeno en la matriz del hueso (Francillon-Viellot et al., 1990): 

1. Hueso entretejido (del inglés Woven bone). Se caracteriza por amplios

paquetes de fibras de colágeno que varían en tamaño y se distribuyen sin

una disposición espacial ordenada. Habitualmente, esta matriz de

hueso contiene lagunas osteocíticas distribuidas aleatoriamente y

caracterizadas por ser redondeadas, en forma de estrella y comunicadas

entre sí y al exterior a través de pequeños canales o conductos

denominados canaliculi (Figura 3.16). Puede alcanzar un alto grado de

mineralización. Este tejido está asociado con una rápida osteogénesis, lo

que explica su escasa organización espacial. Así, los huesos membranosos

embrionarios y más primarios están comúnmente formados por hueso

entretejido. Además, puede relacionarse con una densa vascularización y

peculiares líneas de crecimiento como en los tejidos laminares.

2. Hueso de fibras paralelas (del inglés Paralell-fibered bone): consiste en una

gran cantidad de masas compactas de fibras de colágeno con la misma

orientación general, localizándose más o menos de forma paralela

entre ellas. Las células son aplanadas y más o menos distribuidas

aleatoriamente (Figura 3.16). En muchos aspectos (nivel de organización,

propiedades histoquímicas, ratio de deposición, células incluidas o grado

relativo de mineralización) aparece como un tipo de tejido intermedio entre

el hueso entretejido y el lamelar. No obstante, hay categorías intermedias

entre el hueso entretejido y el hueso de fibras paralelas, distinguidas en el nivel

de la disposición fibrilar (McFarling et al., 2016). Además, es importante tener

en cuenta que las transiciones entre tejidos están presentes con asiduidad,

incluso en la misma sección. A nivel funcional, estos cambios se

relacionan con las variaciones de la ratio de crecimiento (Francillon-

Viellot et al., 1990).

3. Hueso lamelar (del inglés Lamelar bone): presenta un alto nivel de

organización espacial. Consiste en sucesivas capas delgadas llamadas

lamelas que normalmente aparecen oscuras e iluminadas alternativamente
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bajo luz polarizada. En cada lamela, las masas compactas de fibras 

de colágeno son paralelas mutuamente, pero la dirección cambia de 

una lamela a la siguiente, creando una estructura denominada “de 

contrachapado”. De lado a lado algunas fibras cruzan la lamela más 

o menos transversalmente. Cada lamela puede contener algunas filas

de células aplanadas con algunos canaliculi. El hueso lamelar tiene

generalmente una mineralización más baja que el hueso entretejido.

Sin embargo, aumenta su ratio de crecimiento por el depósito secundario

de hueso lamelar, como sucede en las osteonas secundarias o en el

hueso endóstico en la periferia de las cavidades medulares.

Figura 3.16. Ejemplos de hueso entretejido (izquierda) y hueso de fibras paralelas 
(derecha). Baza 52,1 y EN63. 

Organización según los patrones de vascularización 

Los canales vasculares pueden estar incorporados en la matriz ósea en formación 

como canales vasculares primarios o como osteonas primarias cuando los vasos 

sanguíneos se ven rodeados por lamelas (Enlow, 1963; McFarling et al., 2016). En 

hueso adulto es habitual localizar la presencia de osteonas secundarias, las cuales 

son rellenas secundariamente por hueso lamelar depositado concéntricamente 

(Francillon-Viellot et al., 1990). 

Los canales vasculares pueden disponerse en diferentes orientaciones (longitudinal, 

circular, radial, oblicua, entre otras). Por ejemplo, el hueso entretejido se caracteriza 

por una red irregular de uniones celulares y osteonas primarias orientadas 

oblicuamente (McFarling et al., 2016). 
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3.4.5. Histomorfometría 

La histomorfometría se refiere a la histología cuantitativa, en la cual las 

características histomorfológicas son descritas en términos numéricos por 

unidades de área o tamaño análogas a la osteometría (Stout y Crowder, 2012). 

Siguiendo los protocolos descritos en trabajos previos del equipo de investigación 

(Cambra-Moo et al., 2012, 2014; García Gil et al., 2016; García Martínez et al., 2017), 

en cada sección se dibujaron y cuantificaron los siguientes elementos: 

- Canales vasculares

- Cavidad medular

- Área total

- Áreas de perdida de material

- Fisuras

- Material incluido a) alrededor del córtex, b) en el interior de la cavidad

medular y c) en el interior de los canales medulares

Se utilizó el programa de Sistemas de Información Geográfica (SIG) (ArcGIS 

10.7.1, Esri, Redlands, California, USA) para el mapeo de las áreas 

señaladas y, a continuación, se calculó el porcentaje del área total, del área 

ocupada por tejido mineral y del área total no ocupada por tejido mineral (a 

partir de la suma del área del canal medular y de las cavidades vasculares). 

Los espacios de pérdida de material, fisuras y material incluido fueron excluidos 

en el cómputo del área ocupada por tejido mineral. El error se estimó 

por la repetición de estos cálculos por un segundo observador a partir de dos 

secciones de la muestra. Se calculó la desviación estándar entre cada uno 

de los valores cuantificados. 

De forma independiente y vinculado con la sección de histotafonomía, se 

analizó el área ocupada por el material incluido en la colección del yacimiento 

del Cerro de La Encantada. 
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3.5. Análisis Termogavimétrico 

La técnica de Análisis Termogravimétrico (TGA) fue aplicada para cuantificar el 

cambio de peso de una muestra y la velocidad de este proceso, cuando ésta se 

somete a un tratamiento térmico, en presencia de una atmósfera controlada 

(Gabbott, 2008). Este procedimiento permitió caracterizar materiales que presentan 

pérdida o ganancia de peso debido a la descomposición, oxidación o 

deshidratación, entre otros. 

La preparación de la muestra se realizó a partir de la molienda de ≤0,5 gramos de 

hueso y se sometió al análisis en el Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV-CSIC) con 

el equipo SETARAM SETSYS STA-1800. 

La materia de origen orgánico fue la primera en eliminarse del hueso al ser sometido 

a calentamiento, concretamente a partir de 200 ºC y hasta los 500ºC en la muestra 

de estudio. A partir de los 600ºC y hasta los 700ºC se produce la descarbonatación 

(pérdida del CO2) de los carbonatos presentes en el hueso como consecuencia del 

proceso inducido por el calcio del hueso (CA) en contacto con el CO2 del aire. 
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CAPÍTULO 4 

El estudio macroscópico de la 

edad de muerte 
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4.1. RESULTADOS 

El estudio de la edad de muerte de los individuos perinatales tradicionalmente ha 

suscitado el interés en las investigaciones sobre restos óseos humanos debido a las 

implicaciones que presenta en torno al momento del nacimiento. En este capítulo, 

se analizan las estimaciones de la edad de muerte a partir de la pars basilaris del 

occipital y la dentición para cumplir los tres primeros objetivos de la presente tesis 

doctoral. 

Para este análisis se utilizaron los Subconjuntos 1, 2 y 3, pertenecientes a colecciones 

arqueológicas (N=212) y, finalmente, se contrastaron los resultados de los 

Subconjuntos 1 y 3 con el Subconjunto 4 (N=10), de edad y peso conocidos 

(Véase apartado 3.1.1). 

4.1.1. Estimación de la edad a partir de la erupción y calcificación dental 

La edad dental ha sido considerada la más precisa y fiable debido a su menor 

influencia ambiental en el crecimiento y desarrollo. Para ello, el método de Ubelaker 

(1978) ha resultado ser el más ampliamente utilizado en las colecciones 

osteoarqueológicas. En relación a los objetivos 1.1. y 2.1., fue posible clasificar a 

todos los individuos de los Subconjuntos 1, 2 y 3 que presentaban dentición en uno 

de los grupos propuestos por el método (N=198) (Figura 4.1): 
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Figura 4.1. Estimación de la edad de muerte a partir de la erupción y calcificación dental 
por Ubelaker (1978). N=198. 

Del total de los individuos, un 24% se encontraba categorizado en los dos primeros 

grupos de edad (7 meses en útero y 0), pertenecientes en su gran mayoría a las 

colecciones de El Rebollar, la maqbara de San Nicolás y Veranes. Estas dos últimas 

colecciones cuentan con el mayor número de individuos de la muestra estudiada, 

al tratarse de poblaciones de alrededor de 1000 individuos como número mínimo 

de individuos (NMI). Sin embargo, la colección de El Rebollar cuenta con un NMI de 

19 individuos en el estado actual de los estudios (campañas de 2018 y 2019), de 

los cuales un 58% (N=11) pertenece a estos primeros estadios de edad de 

muerte estimada. 

4.1.2. Estimación de la edad esquelética 

La estimación de la edad esquelética, entre otros caracteres, observa la morfología 

del elemento óseo incluyendo su tamaño. En este sentido, aquellos individuos de la 

muestra que no presentaron dentición (N=14) pudieron ser asignados a unos rangos 

de edad a partir de la antropometría de la pars basilaris del occipital (Objetivos 1.1. 

y 2.1.) siguiendo la propuesta de Fazekas y Kósa (1978) (Figura 4.2). Los resultados 

indicaron que la mayor parte de los individuos ocupaban un rango inferior a las 40 
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semanas de gestación, exceptuando cuatro individuos que se situaban en esta 

estimación en todos los casos. Por este motivo, estos individuos pasarían a 

considerarse del grupo 0 en la posterior asignación a una cohorte. 

Edad en semanas para SL y W según Fazekas y Kósa (1978) 

Figura 4.2. Estimación de la edad en semanas a partir de la antropometría de la pars 
basilaris según Fazekas y Kósa (1978). Los individuos nonatos se encuentran marcados 
en negrita. N=14. 

4.1.3. Asignación a una cohorte 

Una vez fue estimada la edad de todos los individuos incluidos en la muestra a partir 

de la dentición o el desarrollo de la pars basilaris del occipital, fue posible asignar a 

cada individuo a una cohorte (Objetivo 1.1, Véase el apartado 3.2.3. Asignación a 

una cohorte) que facilitara la posterior comparación de los resultados en la 

aplicación de los métodos cuantitativos. En el caso de los individuos nonatos, se 

agruparon como el resto de los individuos arqueológicos según las edades de 

muerte previamente estimadas (Objetivo 2.1), siendo clasificados dos de ellos 

dentro de la cohorte 0 (edad Ubelaker=0) y tres en la cohorte <0 por la estimación 

de Fazekas y Kósa (1978) (Figura 4.3). 
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Figura 4.3. Distribución por cohortes de S1, S2 y S3 según las metodologías de estimación 
de edad de muerte de Ubelaker (1978) y Fazekas y Kósa (1978). N=212. 

Como no podía ser de otra manera en un estudio de estas características, la 

cohorte analizada que contó con un mayor número de individuos fue la 0. 

Sin embargo, con el propósito de lograr una visión completa del desarrollo de la 

pars basilaris, se incluyó toda la muestra posible mientras este elemento óseo 

aún se encontraba aislado, es decir, antes del momento de la fusión con 

las pars lateralis del occipital por la sincondrosis intra-occipital anterior, que se 

produce entre los 5 y 7 años (Redfield, 1970). 

Por colecciones, la distribución de los individuos en cohortes mostró un 

mayor número de individuos pertenecientes a la cohorte 0 en la maqbara de San 

Nicolás y Veranes. (Tabla 4.1). 
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COHORTES 
Colección <0 0 1 2 3 4 5 6 7 Total 

Baza 1 1 
(0,5%) 

Casserres 9 2 11 
(5,2%) 

Cuesta de 
los Hoyos 

1 1 
(0,5%) 

El Rebollar 5 1 2 1 9 
(4,2%) 

Encantada 2 4 5 2 1 1 15 
(7,1%) 

Lonja 1 1 2 
(0,9%) 

Los 
Canónigos 

1 1 
(0,5%) 

Marialba 1 7 5 4 9 4 3 1 1 35 
(16,5%) 

Peña del 
Castro 

2 2 
(0,9%) 

Ramales 2 2 1 5 
(2,4%) 

San Nicolás 4 19 9 7 3 7 3 52 
(24,5%) 

Santa María 
de Lugo 

1 2 1 4 
(1,9%) 

Sotanillo 1 1 
(0,5%) 

Veranes 4 23 8 9 8 9 7 4 1 73 
(34,4%) 

Total 
27 

(12,7%) 
61 

(28,8%) 
33 

(15,6%) 
23 

(10,8%) 
22 

(10,4%) 
22 

(10,4%) 
15 

(7,1%) 
7 

(3,3%) 
2 

(0,9%) 
212 

(100%) 

Tabla 4.1. Número de individuos de las colecciones osteoarqueológicas para cada 
cohorte asignada. Se indican los porcentajes de los totales de cada grupo de edad y 
del total de individuos por colecciones sobre el total de la muestra de los Subconjuntos 
1, 2 y 3 (N=212). 

Para los individuos menores de 0, la colección de El Rebollar presentó el más alto 

número de individuos (33% del conjunto de la cohorte <0), seguida de San Nicolás 

y Veranes (ambas con un 15%) (Figura 4.4). En cuanto a los individuos pertenecientes 

a la cohorte 0, Veranes (38%) y San Nicolás (31%) son aquellas con mayor número 

de individuos, al igual que en la cohorte 1 (Figura 4.4), aunque en esta ocasión en 

orden inverso (San Nicolás: 28%; Veranes:24%). 



 

Figura 4.4. Individuos de las cohortes <0 (N=27), 0 (N=61) y 1 (N=34) por colecciones. 

4.1.4. Estimación cuantitativa de la edad de muerte a partir de  la pars 

basilaris del occipital 

Distribución de las medidas de la pars basilaris 

Para el cumplimiento de los objetivos 1.2. y 2.1., y siguiendo el criterio descrito por 

Irurita y Alemán (2017) se obtuvieron un total de 1163 medidas de 207 pars basilaris 

procedentes de poblaciones arqueológicas (Subconjuntos 1, 2 y 3). Por motivos de 

preservación y conservación, el mayor número de valores se encuentran 

representados por la longitud sagital (SL) y la longitud máxima (ML) (N=191, N=181, 

respectivamente), mientras que tanto la anchura máxima (W) como la anchura de 

la sincondrosis esfenobasilar (WSO) aparecieron alteradas con mayor frecuencia 

(N=152, N=156, respectivamente). Los estadísticos descriptivos por cohortes pueden 

consultarse en la Tabla I.1 (Anexo I). El cálculo del error interobservador sobre 

individuos aleatorios de todas las cohortes, indicó una excelente correlación para 

todas las medidas (>0,9), excepto para SL (0,67) que resultó buena. Los datos se 

encuentran en la Tabla I.2 (Anexo I). 
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Las medidas que presentaron una menor dispersión (desviación estándar <1), es 

decir, una mayor proximidad a la media, fueron la anchura máxima de la sutura 

intra-occipital anterior (WIO) (Figura 4.5), para todas las cohortes excepto la 6, y la 

altura a la mitad de la sincondrosis esfenobasilar (HSO) a partir de la cohorte 1. 

Figura 4.5. Histograma de la distribución de la sutura intra-occipital anterior (WIO) en la 
cohorte 0. DE=0,886. N=42. 

En cambio, la anchura máxima de la pars basilaris (W) es una de las medidas que 

mayor dispersión presentó, en concreto para las cohortes <0, 0 y 5 años (desviación 

estándar >2). Este último grupo únicamente cuenta con N=9 para esta medida, de 

modo que sería insuficiente para su interpretación. Sin embargo, para los dos 

primeros grupos (Figuras 4.6 y 4.7) se observó una curva similar, que indicaría una 

mayor variabilidad en el tamaño de esta medida y, por tanto, un posible 

crecimiento más acentuado de la misma durante estas etapas del desarrollo. 

Por último, la cohorte 6 presentó una amplia variabilidad para todas sus medidas 

(DE>2), lo cual podría estar influenciado por el bajo número de individuos para esta 

cohorte (N≤6). 
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Figura 4.6. Histograma de la distribución de la anchura máxima (W) en la cohorte <0. 
DE=2,587 N=30. 

Figura 4.7. Histograma de la distribución de la anchura máxima (W) en la cohorte 0. 
DE=2,313 N=43. 
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Aplicación del método de Irurita y Alemán (2017) 

A priori, la aplicación de un método cuantitativo desarrollado sobre poblaciones 

peninsulares debería resultar la estrategia más apropiada por la estrecha relación 

geográfica entre la colección de referencia y las series de estudio y, por tanto, 

infiriendo la existencia de una similitud con las poblaciones estudiadas. 

Los resultados para la estimación de la edad por cada una de las medidas 

obtenidas siguiendo las ecuaciones de regresión propuestas por Irurita y Alemán 

(2017) se encuentran en la Tabla I.3 (Anexo I). 

La primera observación de los resultados obtenidos por este método, en 

consecución de los objetivos 1.2 y 2.1., puso de manifiesto la obtención de valores 

atípicos mediante la ecuación de estimación de edad a partir de la longitud sagital 

(SL) de la pars basilaris, resultados que pudieron ser contrastados con los obtenidos 

a partir de otras medidas tanto a nivel individual (Figura 4.8.a-c) como por cohortes 

(Figura 4.8d). Estos resultados apenas presentaron rango de variación y nunca 

quedaron fuera del intervalo entre -0,66 y -0,87 años. Por este motivo, y suponiendo 

la existencia de algún tipo de error en el cálculo de la ecuación de regresión o bien 

alguna errata en su publicación, esta estimación fue excluida de los análisis 

posteriores y del promedio calculado para la media de edad a partir de la pars 

basilaris de cada individuo. 

En el análisis por cohortes, una vez excluida la estimación por SL, se observó que 

hasta la cohorte 3 las medias de edad estimada a partir de cada una de las 

medidas de la pars basilaris se mantuvieron homogéneas y las estimaciones se 

ajustaron en gran medida al rango ocupado por la cohorte (Figura 4.9 y 4.10.a), 

sobre todo en las tres primeras (Figura 4.9a-c). En cambio, en las cohortes 4, 5, 6 y 7 

los resultados varían notablemente entre las estimaciones basadas en diferentes 

medidas. 

Para las cohortes <0 y 0, todas las estimaciones presentan una desviación típica de 

la media por debajo de 0,6 (Figura 4.9a-b). Este valor sigue siendo bajo para la 

cohorte 1 y va en aumento conforme avanza la edad. Dentro de estas cohortes, las 

estimaciones con menor rango de variabilidad pertenecen a la longitud máxima 

(ML) y a la anchura de la sutura anterior intra-occipital (WIO), lo cual indicaría que

ambas medidas serían precisas para la estimación de la edad, así como todas ellas

en general especialmente para estas dos primeras cohortes.
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Figura 4.8. a-c. Resultados para la estimación de la edad por cada una de las medidas de la pars basilaris para tres individuos ejemplo de la 
colección de Veranes de diferentes edades. La estimación por la longitud sagital (SL) se marca en rojo. d. Resultados para la cohorte 1 (N=28). 
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Figura 4.9. a-d. Resultados para la estimación de la edad por cada una de las medidas de la pars basilaris por cohortes <0 a 2. Se muestran 
los valores máximos, mínimos, media y mediana (X). Las líneas rojas marcan los límites en años de las cohortes, excepto para la <0 donde se 
marca únicamente el límite superior. N<0=25; N0=48; N1=28; N2=22. 
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Figura 4.10. a-d. Resultados para la estimación de la edad por cada una de las medidas de la pars basilaris por cohortes 3 a 6. Se muestran los 
valores máximos, mínimos, media y mediana (X). Las líneas rojas marcan los límites en años de las cohortes. N3=21; N4=19; N5=11; N6=6. 
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4.1.5. Comparación de la edad de muerte a partir de la pars basilaris con la 

edad dental mediante métodos cuantitativos 

El promedio de edad obtenido a partir de la pars basilaris fue comparado con la 

erupción y calcificación dental (Ubelaker, 1978) y los métodos cuantitativos de 

edad dental más apropiados para nuestra muestra (Deutsch et al., 1985; Liversidge 

et al.,1993; Irurita et al., 2014), en relación con a los objetivos 1.3 y 2.1. 

El cálculo del error interobservador realizado sobre las medidas del segundo molar 

inferior de leche presentó un número suficiente de pares de medidas (20), 

resultando en un Índice de Correlación Intraclase excelente (ICC=0,999, Valor 

F=4358,184, p<0,05). Todas las estimaciones se distribuyeron con normalidad 

(p<0,05) por cohortes, exceptuando las cohortes 4, 6 y 7. Los datos se encuentran 

reflejados en la Tabla I.4 (Anexo I). 

Al igual que sucede con las estimaciones por cada una de las medidas de la pars 

basilaris, la desviación típica aumenta conforme avanza la edad. De esta manera, 

las cohortes <0 y 0 son aquellas que presentan los menores valores de dispersión en 

todos los métodos (Figura 4.11.a-b). 

La comparación del método de Ubelaker (1978) con las medias de edad para cada 

método cuantitativo (dentición y pars basilaris) reflejaron que el método dental de 

Irurita et al., (2014) fue el que menor dispersión presentó para las cohortes <0 y 0, de 

modo que se ha propuesto como el más adecuado para la estimación de la edad 

en los menores de 1 año de la muestra arqueológica aquí estudiada. Sin embargo, a 

partir de la cohorte 1 y hasta la 6 el método de Liversidge et al., (1993) fue aquel 

con una menor desviación típica y, por tanto, menor variabilidad, seguido del 

método de Irurita et al., (2014) (Figuras 4.11.c-d y 4.12). Una mayor homogeneidad 

entre los valores medios de los resultados obtenidos a partir de los métodos 

cuantitativos y respecto de la erupción y calcificación dental, fue observada en las 

cohortes 1, 2 y 3. Tanto en las dos primeras cohortes como a partir de la cuarta, las 

medias mostraron disparidad entre sí. En cuanto a la comparación entre sí de las 

metodologías desarrolladas sobre el cementerio de San José de Granada (Irurita et 

al., 2014; Irurita y Alemán, 2017), en todos los casos la estimación media a partir de 

la pars basilaris subestima la media de edad dental por el mismo método, excepto 

en la cohorte 1 y, concretamente en la cohorte 0, en la cual las medias por ambos 

métodos se encontraron muy igualadas, fenómeno que únicamente se detectó en 

esta cohorte. 
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Figura 4.11. a-d. Resultados para la estimación de la edad para la erupción y calcificación dental (Ubelaker, 1978), dentales cuantitativos 
(Deutsch et al., 1985; Liversidge et al., 1993; Irurita et al., 2014) y pars basilaris (Irurrita y Alemán, 2017). Cohortes <0 a 2. Se muestran los valores 
máximos, mínimos, media y mediana (X). El N varía por cohorte y método, Véase Tabla I.4 (Anexo I). 
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Figura 4.12. a-d. Resultados para la estimación de la edad para la erupción y calcificación dental (Ubelaker, 1978), dentales cuantitativos 
(Deutsch et al., 1985; Liversidge et al., 1993; Irurita et al., 2014) y pars basilaris (Irurrita y Alemán, 2017). Cohortes 3 a 7. Se muestran los valores 
máximos, mínimos, media y mediana (X). El N varía por cohorte y método, Véase Tabla I.4 (Anexo ). 
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Al analizar concretamente a los individuos perinatales, es posible observar cómo 

para ambas metodologías desarrolladas sobre el cementerio de San José de 

Granada (Irurita et al., 2014; Irurita y Alemán, 2017), se observa una tendencia por 

la cual la estimación de la edad por la dentición de leche es superior a la pars 

basilaris en el momento anterior al 0. Ambos métodos se igualan a la recta (y=x) 

entre 0,1 y 0,25 años, es decir, aproximadamente entre el primer mes de edad (36,5 

días posnatales) y el tercero (91,25 días) para después de este punto, pasar a 

invertirse la relación entre ambos, es decir, la estimación esquelética es superior a 

la dental (Figura 4.13). A partir de los 0,7 años (en torno a los 9 meses posnatales, 

255,5 días) se observaron individuos distribuidos tanto por encima como por debajo 

de la recta, lo que respondería a una variabilidad individual, aunque la mayoría 

siguen la última tendencia observada (Figura 4.13). 

Figura 4.13. Comparativa de la media de edad estimada a partir de la pars basilaris 
por Irurita y Alemán (2017) (eje Y) y de la dentición de leche por Irurita et al., (2014) 
(eje X) para los individuos de las cohortes <0, 0 y 1. N=113. 

En comparación con los resultados obtenidos a partir de la dentición de leche por 

el método de Liversidge et al., (1993) fue posible observar la misma tendencia, 

aunque en este caso las estimaciones derivadas de ambos métodos (pars basilaris 

y dentición de leche con referencia a la colección de Spitalfields) agruparon menos 

individuos en la línea de tendencia (Figura 4.14), en consonancia a los datos 

aportados en el anterior análisis. 
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Figura 4.14. Comparativa de la media de edad estimada a partir de la pars basilaris 
por Irurita y Alemán (2017) (eje Y) y de la dentición de leche por Liversidge et al., 
(1993)(eje X) para los individuos de las cohortes <0, 0 y 1. N=113.

Se prestó especial atención a las colecciones de San Nicolás, Marialba y Veranes 

(Figura 4.15), aquellas que contaron con un mayor número de individuos para estas 

tres primeras cohortes, para observar una gran similitud en la distribución de los 

individuos por colecciones, siguiendo la tendencia marcada en la anterior Figura 

4.13. 

Figura 4.15. Comparativa de la distribución de los individuos para las cohortes <0, 0 y 
1 en las colecciones de San Nicolás (N=32), Veranes (N=35) y Marialba (N=13). N=80. 
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4.1.6. Comparación con los casos indubitados procedentes del registro 
arqueológico. 

En un siguiente nivel de análisis específico, en consecución al objetivo 2.2. relativo a 

la comparación a nivel individual de los perinatales de los Subconjuntos 1 y 3, 

se realizó una comparativa de cada una de las medidas de la pars basilaris, es 

decir, la variable “tamaño”, respecto de las estimaciones cuantitativas de 

edad calculadas más adecuadas para la muestra de estudio: Irurita y Alemán 

(2017) para la pars basilaris, Irurita et al., (2014) para los menores de 1 año y 

Liversidge et al., (1993) a partir de 1 año. Teniendo en cuenta la clasificación 

de grupos de edad Ubelaker (1978) (7 meses en útero, 0, 6 meses, 9 

meses, 1 año y 1,5 años), en general los individuos se situaban en una 

posición inferior al rango propuesto por el método en comparación con la 

estimación de edad de la pars basilaris, como es posible observar en la 

Figura 4.16, a modo de ejemplo, mientras que para la edad dental la mayoría 

de ellos se situaron dentro del rango de variación. 

Para ilustrar este análisis se presenta a continuación una de las gráficas completa, 

en la que se indican los rangos de variabilidad propuestos por Ubelaker (1978) y 

el número de cada individuo (Figura 4.16). Sobre esta base, se señalará en cada 

caso cada uno de los resultados reseñables observados a partir de la longitud 

máxima de la pars basilaris, una de las variables que mejores resultados 

presentó en las estimaciones de edad. 

Comenzando por los individuos nonatos procedentes de los casos de 

mujeres embarazadas (Subconjunto 3), CAN793,2 fue el único excluido de este 

análisis por ausencia de la pars basilaris. Para el promedio de la edad por 

el método cuantitativo de Irurita y Alemán (2017), AEC101,2, (36-38 semanas) 

LL(A)77,1 (30-40 semanas) y Baza 52,1 (24-32 semanas) se situaron en una edad 

inferior a la estimada por Fazekas y Kósa (1978). En cambio, el individuo 419,1 se 

situó dentro del rango de Ubelaker estimado en 0, con una media de edad de 46 

días para la pars basilaris. Este individuo presenta, al contrario que el resto, una 

mayor edad por el elemento óseo que para la dentición (Figura 4.17). 
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Figura 4.16. Dispersión de los individuos de las cohortes <0, 0 y 1 a partir de la longitud máxima de la pars basilaris (ML) respecto 
del promedio de edad por la pars basilaris (Irurita y Alemán, 2017). Los individuos se encuentran coloreados según el grupo Ubelaker 
al que pertenecen por la erupción y calcificación dental. Las líneas marcan los rangos de variabilidad de cada uno de estos grupos. 
Las líneas negras pertenecen al rango de 7 meses en útero. En color blanco se encuentran los individuos de este grupo y aquellos 
sin dentición categorizados en la cohorte <0. N=100. 
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Figura 4.17. Detalle de la Figura 4.16 en el que se muestra la primera parte de la 
distribución de ML respecto del método de Irurita y Alemán (2017). Se indica el rango en 
semanas de Fazekas y Kósa (1978) correspondiente a las edades estimadas para Baza 
52,1, LL(A)77,1 y AEC101,2. 

En la generalidad de los individuos de la cohorte <0 el método de la pars basilaris 

proporciona menores estimaciones que las obtenidas para los dientes, como se 

observó en la anterior Figura 4.13 (comparativa lineal entre Irurita et al., 2014 e Irurita 

y Alemán, 2017) de modo que, también para los individuos Boalo 3, 10, 13 y 

VORT50,1 la pars basilaris subestima la edad dental (Figura 4.18.a-b). Cinco 

individuos, no obstante, presentaron un mayor tamaño de la pars basilaris, entre 

ellos Boalo 8, con una menor edad dental (Figura 4.18.b). 167, 634, LO92/T10 y 841,1 

fueron estimados por Fazekas y Kósa entre 26 y 40 semanas de gestación. Estos 

resultados indican que presentaban una mayor edad, especialmente para el 

individuo 841,1. 
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Figura 4.18. Detalle de la distribución de ML respecto de a. Irurita y Alemán (2017) y 
b. Irurita et al., (2014). Se indican los individuos que se salen del rango estimado.

Para el grupo 0 de Ubelaker se observaron varias cuestiones. En primer lugar, la 

mayoría de los individuos categorizados en este estadio se mantuvieron dentro de 

los rangos contemplados. Sólo uno de los individuos bajaba al grupo inferior por la 

pars basilaris, el individuo Ercina Ind.2, al contrario que el individuo Ercina Ind.1, del 

mismo contexto funerario, lo que indicaría un subestimación de la edad 

esquelética frente a la edad dental, al igual que los casos anteriormente 

mencionados, al encuadrarse este individuo dentro de su rango de Ubelaker por la 

estimación dental de Irurita et al., (2014). 

Por otro lado, entre los rangos de variabilidad propuestos por Ubelaker (1978) 

para los grupos 0 y 6 meses, se detectó en el proceso de realización de los 

gráficos la existencia de un vacío de aproximadamente un mes (30 días) entre un 

grupo y otro, correspondiente al tercer mes de vida posnatal. En este periodo, los 

valores de la estimación de edad a partir de la pars basilaris fueron superiores a 

los derivados de la dentición de leche (Véase Figura 4.18). En este “vacío” 

de edad se situaron individuos tanto del grupo 0 de Ubelaker como del 

grupo de los 6 meses (Figura 4.19). 
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Figura 4.19. Dispersión de los individuos de las cohortes <0, 0 y 1 a partir de la longitud máxima de la pars basilaris (ML) respecto del 
promedio de edad por la pars basilaris (Irurita et al., 2014). Se indica en color verde el espacio de 60 a 90 días no cubierto por los 
rangos Ubelaker, correspondiente al tercer mes de edad posnatal. N=84. 
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De igual modo sucedió con los grupos de Ubelaker de 1 año y 18 meses, 

correspondientes a la cohorte 1, dado que algunos de los individuos pasaron al 

grupo inferior tanto por tamaño de la pars basilaris como por edad dental a 

partir de la población de referencia del Cementerio de San José de Granada. 

En este caso, cabe destacar al individuo EN51,1, quien descendía 

sistemáticamente de grupo para todas las medidas en estos dos supuestos. Sin 

embargo, al igual que el resto de la cohorte, para el método de Liversidge et 

al., (1993) se situó dentro del rango del grupo 18 meses de Ubelaker, ratificando 

una vez más que a partir de la primera cohorte esta metodología sería más 

apropiada para nuestra muestra de estudio (Figura 4.20). 

Figura 4.20. Detalle de la distribución de ML respecto del método de Liversidge et al., 
(1993) para el rango 18 meses de Ubelaker (líneas y círculos de color morado). 

En definitiva, se propone un ajuste de las edades para los individuos de las cohortes 

<0, 0 por el método dental cuantitativo de Irurita et al., (2014) y de la cohorte 1 

para el método cuantitativo dental de Liversidge et al., (1993). Para los individuos 

de la cohorte <0 que no presentaron dentición, se propone la edad ajustada a 

partir de la pars basilaris por Irurita y Alemán (2017). Los resultados individuales 

pueden ser consultados en la Tabla I.5 (Anexo I). 
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4.1.7. Comparación con colección actual documentada 

La posibilidad de conocer el peso y medidas de la  de diez 

individuos (Subconjunto 4) permitió la comparación con los individuos ya 

estudiados para el cumplimiento del objetivo de la presente tesis 

doctoral. El tamaño de la pars basilaris se encontró relacionado con el peso, 

presentando así un peso mayor los individuos situados en la parte superior de la 

recta. Aquel que más se ajustó a la recta de edad conocida (y=x) fue el 

individuo Neonato 2, el cual presenta la edad más cercana a 0 (-6 días) (Figura 

4.21). 

Figura 4.21. Recta comparativa entre la edad conocida y el promedio de edad en días 
calculado a partir de Irurita y Alemán (2017) para el Subconjunto 4. 

Al situar al Subconjunto 4 en comparación con los individuos arqueológicos, es 

posible observar cómo Boalo 3 y 13 se situaron próximos a aquellos neonatos de 

menor peso -entre 1000 y 2000 gramos- mientras que 419,1 se encuentra cercano a 

los Neonatos 8 y 9, ambos con un peso de más de 4000 gramos (Figura 4.22). 
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Figura 4.22. Longitud máxima de la pars basilaris respecto de la media de la edad dental en días por Irurita et al., (2014) para el 
Subconjunto 1 de individuos arqueológicos y edad conocida para el Subconjunto 4. Ambas edades se han colocado en el eje X para su 
comparación. N=80. 
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4.2. DISCUSIÓN 

4.2.1. La pars basilaris del occipital como indicador de edad en poblaciones 

arqueológicas 

La general buena preservación e identificación de la pars basilaris del occipital 

hacen de este elemento óseo una buena opción para la estimación de la edad 

en poblaciones arqueológicas frente a otros elementos esqueléticos como los 

huesos largos de las extremidades. Estos últimos, al encontrarse directamente 

relacionados con la talla, pueden verse más influidos por las condiciones 

medioambientales. 

Relación del tamaño con el crecimiento y desarrollo 

En la muestra arqueológica analizada, aquellas medidas de la pars basilaris que 

presentaron una menor variabilidad en las cohortes <0, 0 y 1 y, por tanto, sugerirían 

una buena adecuación sobre su utilización para la estimación de la edad en el 

caso de que no fuera posible la obtención de todas las medidas, fueron la sutura 

intra-occipital anterior (WIO) y la altura a la mitad de la sincondrosis esfenobasilar 

(HSO). Ambas se encuentran localizadas en las zonas de fusión con otros elementos 

óseos que componen la base del cráneo: las partes laterales del occipital y el 

esfenoides, respectivamente (Scheuer y Black, 2000;2004; Schaefer et al., 2009). 
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La pars basilaris y las partes laterales fusionan entre los 5 y 7 años, mientras que la 

unión con el esfenoides se produce a partir de los 11 años para individuos femeninos 

y de los 13 para masculinos (Scheuer y Black, 2000;2004; Schaefer et al., 2009). Es 

precisamente para la cohorte 6 de nuestra muestra de estudio para la que estas 

medidas presentan una mayor variabilidad, y en conjunto para la totalidad de las 

medidas de la pars basilaris. Esta edad coincide con uno de los hitos de crecimiento 

por excelencia, es decir, la emergencia del primer molar permanente (Scheuer y 

Black, 2000;2004; Schaefer et al., 2009; White et al., 2012). No obstante, el escaso 

número de individuos que ha sido posible analizar (N≤6) no permite realizar 

interpretaciones al respecto. Sería deseable la observación de las tendencias de 

crecimiento en una muestra más amplia, la cual sin duda se encuentra limitada por 

el patrón de mortalidad natural según el cual se espera un menor número de 

individuos pertenecientes a los rangos de edad 5-9 (Candelas González et al., 2016). 

En cuanto a la medida con una mayor variabilidad, se trata de la anchura máxima 

(W) de la pars basilaris para las cohortes de individuos con edad estimada en 0 y < 

0, sobre un cómputo total de 73 individuos. Esto implicaría una mayor variabilidad 

en el tamaño de la anchura máxima en el momento situado en torno al nacimiento 

y hasta un momento indeterminado anterior a la fusión de los diferentes elementos 

de neurocráneo en una estructura unitaria. Estos resultados no hacen sino secundar 

trabajos previos que ya describieron, sobre una muestra de un 50% de los individuos 

incluidos en este estudio, principalmente de las colecciones de San Nicolás, Cerro 

de La Encantada y Marialba de la Ribera, cómo la anchura máxima se encontraba 

directamente relacionada con la edad (López García, 2009; López García et al., 

2011; Alonso García, 2019). Una aproximación a este fenómeno desde la 

morfometría geométrica confirmó cómo las proporciones de la anchura máxima

respecto a la longitud máxima (ML) y la longitud sagital (SL) varían a lo largo del

desarrollo prenatal y posnatal, teniendo la pars basilaris una forma más alargada y

estrecha en los primeros estadios del ciclo vital (Alonso García, 2019) (Figura 4.23).

Figura 4.23. Variación de las proporciones de la pars basilaris a diferentes edades en tres 
individuos de la muestra. De izquierda a derecha individuo San Nicolás 2,3 (2 años), EN44 
(6 meses) y EN49 (7 meses útero). 
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Adecuación de la aplicabilidad del método de Irurita y Alemán (2017) a las 

poblaciones de estudio 

Las ecuaciones de regresión desarrolladas sobre la colección del cementerio de 

San José de Granada para la estimación de la edad de muerte a través de las 

dimensiones de la pars basilaris ha proporcionado, en general, buenos resultados 

para las poblaciones arqueológicas peninsulares incluidas en el presente trabajo. 

La posibilidad de estimar una edad a partir de la obtención de una única medida 

facilita la aplicación del método incluso en restos óseos fragmentados. 

Los valores atípicos resultado de la ecuación propuesta para la longitud sagital (SL) 

no ha permitido la inclusión de esta variable en el cálculo de la edad a partir de la 

pars basilaris. Aun con todo, el promedio de las edades resultado de cada una de 

las medidas para el cálculo de un rango de edad por la pars basilaris ha sido 

satisfactorio, presentando especialmente una mayor precisión para los individuos 

menores de un año de edad. En concreto, los resultados para la longitud máxima 

(ML) y la anchura de la sutura intra-occipital anterior (WIO) han mostrado ser los más 

adecuados. Irurita y Alemán (2017) obtienen el mismo resultado para la longitud 

máxima pero no para la sutura intra-occipital anterior. En cambio, la segunda 

medida recomendada por los autores pertenece a la misma zona, pero en este 

caso se trata de la longitud (MLIO). En resumen, los resultados aquí presentados 

corroboran la viabilidad de la utilización de la longitud máxima de la pars basilaris 

para la estimación de la edad en restos óseos incompletos.

La desviación estándar de las estimaciones se incrementa conforme aumenta la 

edad, de modo que la fiabilidad y la precisión de los resultados puede verse 

alterada. En la muestra de estudio, es especialmente a partir de la cohorte 4 

cuando los  resultados comienzan a ser visiblemente más variables. 
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Edad dental versus edad esquelética 

La comparación del promedio de la edad de muerte a partir de la pars basilaris del 

occipital frente a los resultados en la aplicación de las metodologías cuantitativas 

de estimación de la edad dental, dio como resultado una mayor precisión en estos 

últimos para cada una de las cohortes (con excepción de la cohorte 7, que 

únicamente contó con dos individuos en su análisis). Este hecho ya fue advertido 

por los propios autores del método (Irurita y Alemán, 2017), que aconsejan 

prioritariamente la estimación dental. 

La edad estimada a partir de la dentición tradicionalmente ha sido considerada la 

más precisa y cercana a la posible edad cronológica de los individuos (Bowman et 

al., 1992, en Scheuer y Black, 2000) No obstante, la comparación entre tres métodos 

basados en diferentes poblaciones de referencia, sugieren que los individuos de 

nuestra muestra menores de un año son más similares en su desarrollo a la población 

del Cementerio de San José de Granada mientras que, a partir de este momento, 

todas las cohortes obtienen un resultado más preciso por el método de 

Liversidge et al., (1993). En cualquier caso, de igual modo que para la estimación 

de la edad a partir de la pars basilaris, las estimaciones cuantitativas de edad 

dental comienzan a presentar una menor fiabilidad a partir de la cohorte 4. 

Es preciso mencionar que la cohorte 0 proporciona unas medias de edad parejas 

entre la dentición y la pars basilaris por los métodos de Irurita et al., (2014) e Irurita y 

Alemán (2017). Este fenómeno sucede únicamente en este rango de edad, lo cual 

podría relacionarse con una mayor adecuación del ritmo de crecimiento de la pars 

basilaris y la dentición de leche en este periodo para las poblaciones peninsulares. 

Concretamente, ambas estimaciones se igualan a partir del primer mes y hasta el 

tercero de vida posnatal. Los primeros 28 días de vida responden a un periodo de 

transición de adaptación del desarrollo al ambiente extrauterino (Bogin, 2020), por 

lo que el comienzo de la relación entre el ritmo de crecimiento de ambos 

elementos podría responder a este fenómeno. Estudios previos identificaron un 

cambio de relación entre el tamaño de las diferentes partes de la pars basilaris, 

marcando un intervalo entre los 6,5 meses gestacionales y los 6 meses posnatales, 

momento a partir del cual la anchura máxima del hueso se igualaría al 

tamaño de su longitud máxima (López García, 2009; López García et al., 2011). En 

este intervalo, es indudable que la pars basilaris se encuentra modificando tanto 

su tamaño como su forma, de modo que podría estar influyendo en la relación 

de las estimaciones de edad advertida en nuestras poblaciones. 
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4.2.2. ¿Cómo influye el tamaño en la estimación de la edad? 

La estimación de la edad biológica va indudablemente ligada a los ritmos de 

crecimiento. De esta manera, los resultados aquí presentados respecto de la pars 

basilaris del occipital sugieren que el tamaño tiene un peso importante en las 

estimaciones de la edad. 

El individuo nonato 419,1 

Los individuos procedentes de los casos de mujeres embarazadas del 

registro arqueológico proporcionan una información fundamental acerca de su 

condición de nonatos y, en el caso concreto de AEC101,2, de mortinato. No 

obstante, esta diferencia respecto de otros individuos arqueológicos no ha sido 

reflejada en los resultados fruto de la estimación de la edad, ya que el 

desarrollo, influido además por la variabilidad individual y entre poblaciones, es 

determinante en este tipo de análisis. 

En esta afirmación es especialmente interesante el caso del individuo 419,1, el cual 

obtiene una edad estimada superior a 0 en todos los métodos. Sin la 

documentación de campo, aunque lamentablemente escasa, que ya indicaba 

que se encontraba situado en la cintura pelviana de la madre (Brandi Fernández, 

1992), de forma aislada este individuo habría sido considerado como un individuo 

neonato. 

Los métodos cuantitativos le sitúan entre los 16 y 46 días de edad, lo cual podría 

llevar a proponer la hipótesis de que el individuo hubiera superado el periodo 

gestacional y aún no se hubiera producido el parto. Sin embargo, el mayor tamaño 

de la pars basilaris respecto de la edad dental, sugiere el gran tamaño de este 

bebé, lo cual ha sido posible corroborar a partir de la comparación con el 

Subconjunto 4 de edad y peso conocidos. Así, este individuo nonato se encuentra 

al mismo nivel que los individuos Neonatos 8 y 9, los cuales presentan un peso 

superior a 4 kg, peso a partir del cual se considera macrosomía (Cutié Bressler et al., 

2002). 

Tanto casos de dificultades en el parto (Malgosa et al., 2004; 2016; López Flores y 

Magariño, 2007) como de bebés macrosómicos de origen arqueológico (Molleson 

y Cox, 1988) han sido documentados en la literatura. El individuo nonato 419,1, al 
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resultar un individuo macrosómico dados los resultados aquí presentados, conducen 

a plantear la hipótesis de que el tamaño del bebé dificultara el proceso del parto, 

siendo la causa que acabara conduciendo a la muerte de ambos, madre y bebé. 

Los individuos de El Rebollar y Peña del Castro 

Los perinatales del yacimiento de El Rebollar Boalo 3, 10 y 13 presentan un 

tamaño menor a su edad dental, mientras que el individuo Boalo 8 presenta un 

tamaño mayor. Todos ellos pertenecen a la concentración de individuos 

perinatales agrupados en la zona central y delante de la cabecera de la 

iglesia, teniendo como entorno el muro medianero del antecoro (Salido 

Domínguez et al., En prensa) (Figura 4.24). La localización de estos individuos en 

este lugar especial y cercano al altar ha sido documentada en otros 

yacimientos, como la Plaza de Ramales (González Martín et al., 2006), cuyos 

individuos, también incluidos en este estudio, no presentaron una evidente 

diferencia entre el tamaño y la edad dental. Se considera, como hipótesis más 

plausible, de que se trate de un lugar especial para aquellos individuos 

bautizados de urgencia ante la inminente posibilidad de no sobrevivir 

(González Martín et al., 2006), aunque otros planteamientos sugieren que, en caso 

de estar bautizados debieran ocupar un lugar en el cementerio general 

(Fernández Crespo, 2008). 

Figura 4.24. Detalle del plano de la iglesia de El Rebollar en el que se indican los cuatro 
individuos. Modificado de Del Olmo Lianes et al., En prensa. 



126 

El individuo Ercina Ind.2 ha resultado obtener una estimación de la edad 

ajustada menor por todas las metodologías cuantitativas respecto del grupo de 

Ubelaker asignado, lo cual le situaría como un individuo pretérmino. El especial 

contexto de enterramiento en una zona de habitación, y localizado en la 

entrada de la estructura (González Gómez de Agüero et al., 2015; 2018) sugiere 

la posibilidad de que se tratara de un individuo prematuro, ya fuera mortinato o 

neonato fallecido en un momento posterior al nacimiento. Por otro lado, la 

diferencia de edad con el individuo Ercina Ind.1 impide la asociación de ambos 

individuos como fruto de un embarazo gemelar. 
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CAPÍTULO 5 

Aportaciones de las técnicas 

histológicas al estudio de los 

individuos perinatales en 

poblaciones del pasado 
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5.1. RESULTADOS 

5.1.1. Ajuste de la edad a la muestra de estudio 

La aplicación de las técnicas histológicas al estudio de la edad de muerte, en 

consecución al objetivo 4 de la presente tesis, se realizó a partir del Subconjunto 5 

(Véase 3.1.1. Grupos muestrales). Para la interpretación de los resultados, se 

incluyeron las edades ajustadas calculadas en el capítulo 4 (Tabla 5.1). 

Nº individuo Colección Grupo 
edad 

Edad 
ajustada 

(días/años) 

Media 
edad 

ajustada 
(días/años) 

Húmero 

BAZA 52,1 Baza < 0 -216 a -80 -122 Izquierdo 
LL(A)77,1 Santa María de Lugo < 0 -169 a 27 -65 Izquierdo 

EN63 Encantada < 0 -55 a -5 -22 Izquierdo 
419,1 San Nicolás 0 -0,4 a 51 19 Izquierdo 
EN46 Encantada 0 -10 a 50 28 Izquierdo 
EN44 Encantada 0 86 a 109 95 Derecho 

EN47.1 Encantada 0 165 a 188 177 Derecho 
EN26.1 Encantada 1 1,02-1,2 a 1,1 a Derecho 
EN25.1 Encantada 1 1,2-1,5 a 1,3 a Izquierdo 

EN3 Encantada AD 40-45 - Derecho 
EN37A Encantada AD 40-45 - Izquierdo 

Tabla 5.1. Individuos por edad ajustada, cohorte y lateralidad del húmero 
analizado. AD=Adulto. N=11. 

La colección de La Encantada fue la más representada, con un total de 

ocho individuos, y la cohorte 0 con un total de cuatro (Figura 5.1). 
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Figura 5.1. Distribución de la muestra de estudio por cohortes asignadas y colección. 
N=11. 

5.1.2. Caracterización del estado de preservación 

El estado de preservación de los restos óseos humanos es fundamental a la hora de 

profundizar en el estudio de los mismos. Por esta razón, el primer paso para realizar 

una aproximación a la microanatomía de los individuos perinatales consistió en la 

caracterización del estado de preservación macroscópico de la muestra. Para ello, 

se asignó un tipo de Estado de Alteración Tafonómica (Rascón Pérez et al., 2011) y 

un grado de completitud del húmero (Buikstra y Ubelaker, 1994). Se tuvo además en 

cuenta el tipo de enterramiento de cada uno de los individuos y se realizó su 

caracterización biológica (Tabla 5.2.). 

El estudio de la histotafonomía se realizó a partir de la valoración de presencia/

ausencia de Focos de Destrucción Microscópica (del inglés Microscopic focal 

destructions, MFD), material incluido, infiltraciones, fisuras y microfisuras (Tabla 5.2). 

Se categorizó la intensidad de la birrefri gencia y el porcentaje de hueso intacto y, 

finalmente, se aplicó un grado de estado de alteración a la sección siguiendo el 

Índice Histológico de Oxford ( ) en el caso de que existiera MFD y el Índice 

General Histólogico ( ) en caso contrario. Todos los resultados obtenidos por 

individuos se recogen en la Tabla 5.2. 
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Nº 

Información 
arqueológica 

Preservación 
(Nivel macroscópico) Histotafonomía (Nivel microscópico) 

Tipo de 
enterramiento 

Edad
ajustada 

 
EAT Húmero Grado 

completitud 

 
MFD Material 

incluido 

 
Infiltraciones 

 
Fisuras 

 
Microfisuras 

 
Birrefrigencia OHI (Si 

MFD=SI) GHI
% 

Hueso 
intacto 

BAZA 52,1 Fosa (Expulsión
post mortem)2 -122 3 Iz 1 NO SI NO NO NO 1 - 5 >95%

LL(A)77,1 
Fosa de lajas 
(in situ 
embarazada)3 

-65 2 Iz 1 NO SI NO NO NO 0,5 - 1 < 15%

EN63 Fosa simple1 -22 2 Iz 1 NO SI SI NO NO 1 - 5 >95%

419,1 Fosa (in situ 
embarazada)4 19 3 Iz 2 NO SI NO NO NO 0 - 1 < 15%

EN46 Grieta natural1 28 1 Iz 1 SI SI SI NO SI 0,5 1 - < 15%

EN44 Fosa revestida 
de lajas1 95 1 Dch 1 NO SI NO SI NO 1 - 5 >95%

EN47.1 Pithos exento1 177 3 Dch 2 SI SI SI SI NO 0 0 - < 5%

EN26.1 Pithos en 
grieta1 

1,1 a 2 Dch 1 NO SI SI NO NO 0 - 0 < 5%

EN25.1 Fosa revestida 
de lajas1 1,3 a 2 Iz 1 NO SI SI NO NO 0,5 - 3 > 50%

EN3 Fosa- 
Mampostería5 

40-45 2 Dch 2 SI SI SI SI SI 0,5 2 - < 50%

EN37A Mampostería5 40-45 2 Iz 1 NO SI SI SI SI 0,5 - 3  > 50%

Tabla 5.2. Tipo de enterramiento (1. Galán Saulnier y Sánchez-Meseguer, 2019; 2. Pérez Asensio, 2005; 3. Fernández-Ochoa y García Díaz, 1999; 4. Brandi 
Fernández, 1992; 5. Galán Saulnier, 2018 [comunicación personal], caracterización biológica (edad y sexo), Estado de Alteración Tafonómica (EAT, 
Rascón Pérez et al., 2011), grado de completitud del húmero (Buikstra y Ubelaker, 1994), alteraciones histotafonómicas (MFD, material incluido, 
infiltraciones, fisuras, microfisuras; Garland, 1989; Millard, 2001; Jans,2005; Hollund et al., 2012), intensidad de birrefringencia (Jans, 2005), Índice 
histológico (OHI, Millard, 2001), Índice General histológico (GHI, Hollund et al., 2012) y porcentaje de hueso intacto (Millard, 2001; Hollund et al., 2012). 
Iz=Izquierdo, Dch=Derecho. N=11. 
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El conjunto de las características observadas permitió obtener una visión general de 

la preservación de la muestra estudiada a tres niveles: preservación del individuo, 

completitud del húmero y preservación de la microestructura del húmero (Figura 

5.2). 

Figura 5.2. Gradiente del estado de alteración tafonómica del individuo, completitud 
del húmero y preservación de la microestructura por individuos. Los colores son 
equivalentes a los presentados en el EAT (Rascón Pérez et al., 2011): verde (tipos 1, 2 
y 4), amarillo (tipos 3, 5 y 7), rojo (tipos 6, 8 y 9). N=11. 

Los tres individuos que presentaron una mejor preservación de su microestructura 

fueron Baza 52,1, EN44 y EN63, siendo estos dos últimos los únicos que se presentaron 

constantes en las tres valoraciones con una buena preservación. En el resto de la 

muestra la valoración del estado de preservación del individuo en conjunto es mejor 

que la preservación final de la microestructura (ocho de once individuos). Por otro 

lado, el individuo Baza 52,1 obtuvo un tipo 3 de estado de alteración tafonómica, 

que se consideraría una alteración intermedia del conjunto del individuo. 

En general, una buena preservación a nivel macroscópico no significó 

necesariamente una buena preservación de la microestructura del húmero en la 

muestra analizada. Así, la aplicación de la histotafonomía permitió identificar 

algunas de las alteraciones que permitieron identificar algunos de los agentes 

implicados en el proceso de alteración/preservación de la microestructura. 
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Alteraciones de origen biológico 

Las alteraciones de origen biológico (MFD) se tratan de alteraciones localizadas 

o causadas por bacterias u hongos (Millard, 2001; Jans, 2005) (Véase epígrafe 

3.4.3. Histotafonomía).

En un 55% de los individuos analizados se observó una destrucción generalizada de 

la matriz del hueso (EN46; EN47,1; EN3; 419,1; LL(A)77,1; EN26,1), lo cual se tradujo en 

una pérdida de birrefringencia y de mineralización de la matriz en algunas áreas del 

mismo. Aunque una de las causas es el ataque microbiológico, no es la única 

causa, sino que puede deberse a procesos relacionados con la diagénesis 

orgánica e inorgánica. De hecho, la destrucción generalizada y la tinción de la 

matriz ósea pudo haber ocurrido después de la bioerosión, complicando de esta 

manera la identificación de las MFD (Hollund et al., 2012). No obstante, en tres de 

ellos (EN46, EN47,1 y EN3) se localizaron algunas áreas con posibles focos de 

destrucción microscópica (MFD) similares y compatibles con dos de las tipologías 

descritas por Garland (1989) como redondeadas (del inglés budded) (Figura 5.3.a-

c) y lamelares (del inglés lamellate) (Figura 5.3.d). Estos individuos presentaron un 

OHI ≤ 2 con un correspondiente porcentaje de hueso intacto <50% (Veáse tabla 

5.2.), posiblemente debido en parte a la acción de estos focos de destrucción 

microscópica. Sin embargo, como se indicaba con anterioridad, esta no tuvo por 

qué ser la única causa del deterioro de la microestructura. De hecho, tres de los 

individuos en los que no se identificaron alteraciones de posible origen fúngico o 

bacteriano fueron categorizados en los tipos 0 y 1 de GHI (419,1; LL(A)77,1; EN26,1), 

con <15% del hueso intacto (Véase tabla 5.2.) y debido probablemente a otras 

causas de alteración. 
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Figura 5.3. a. Destrucción generalizada de la matriz ósea, inclusiones en las cavidades 
vasculares y posibles alteraciones de origen bacteriano de forma redondeada (flechas 
negras). EN46, lateral. Luz polarizada con filtro 1/4 λ. Escala= 50 µm. b. Posibles 
infiltraciones en forma de punteado rojo cercanas al borde de la cortical. Inclusiones 
opacas en las lagunas osteocíticas y canaliculi (flechas azules). Posible MFD de forma 
redondeada (flechas negras). EN47,1, anteromedial. Luz polarizada con filtro 1/4 λ. 
Escala= 100 µm. c. Alteraciones aisladas por MFD visibles en casi toda la superficie. 
Posibles alteraciones de forma redondeada (flechas negras). EN3, posterior. Luz 
polarizada lineal, en adelante LPL. Escala= 50 µm. d. Posibles alteraciones de forma 
redondeada (flechas negras) y de forma lamelar (flechas rojas). Presencia de inclusiones 
en los espacios vacíos, posiblemente microfisuras. EN3, posterior. LPL. Escala= 50 µm. 

Diagénesis orgánica: intensidad de la birrefringencia 

Los resultados obtenidos sugirieron una estrecha relación entre los niveles de 

intensidad de la birrefringencia, el OHI/GHI y el porcentaje de hueso intacto. De este 

modo, a mayor intensidad de birrefringencia, mayor grado numérico en la 

clasificación de OHI/GHI y mayor porcentaje de hueso intacto (Tabla 5.3). 
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intacto % hueso
 

Alta 
intensidad (1) - 5 >95

Intensidad 
reducida (0,5) 1-2 1-3 <15 a >50 

Intensidad 
nula (0) 0 0-1 <5 a <15 

En el total de la muestra, el mayor porcentaje de individuos presentó una 

intensidad reducida de la birrefri gencia (46%), mientras que tanto las 

intensidades alta y nula se encontraron ambas representadas por el 27% de la 

muestra. 

Tabla 5.3. Equivalencia de los resultados por intensidad de la birrefri gencia (Jans, 
2005),  y % de hueso intacto correspondiente. 

La reducción o ausencia de birrefri gencia se relaciona con el deterioro 

del colágeno y/o los cambios en la orientación de los cristales de hidroxiapatita 

(Hollund et al., 2012). Así, pudo ser consecuencia en parte de la destrucción 

generalizada de la matriz ósea observada en la mitad de la muestra de los 

individuos analizados. En consonancia con estos resultados, los individuos que 

cuentan con una mejor preservación de la microestructura (EN63, Baza 52,1 y 

EN44) son aquellos que presentan una alta intensidad de birrefri gencia y, por 

tanto, una mejor preservación de las fibras de colágeno. Los resultados en fase de 

investigación de la extracción de colágeno de las costillas de estos mismos 

individuos y sus correspondientes relaciones isotópicas aportarán datos 

complementarios a esta valoración, como la cuantificación del porcentaje de 

colágeno preservado en la muestra y su comparación con la observación al 

microscopio aquí presentada. 
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Diagénesis inorgánica 

a) Material incluido

Las inclusiones o material incluido fueron definidas por Garland (1989) como 

material externo que se ha depositado en los espacios disponibles del hueso. En 

todos los individuos de la muestra se identificó la presencia de posible materia 

externa en las cavidades vasculares y en el canal medular, exceptuando al 

individuo Baza 52,1. La presencia de material incluido es especialmente llamativa 

en los individuos del yacimiento del Cerro de La Encantada, debido a su coloración 

marrón e incluso rojiza en algunos casos (Figura 5.4.a-b, flechas blancas). En algunos 

individuos se detectó macroscrópicamente en forma de pátina marrón/rojiza en la 

superficie del hueso, lo cual también fue posible identificar al microscopio. Así, se 

observó la materia rodeando el exterior del córtex, e incluso despegado del mismo 

en algunas zonas, sugiriendo que se trataba de un material depositado 

(Figura 5.4.a). Por este motivo, se realizó en paralelo un análisis químico sobre los 

individuos EN63, EN46, EN47,1, EN25,1, EN3 y EN37A en el Laboratorio de Luz de 

Sincotrón ALBA, cuya caracterización química se encuentra en fase de 

investigación vinculada al Proyecto Ref. Sincotrón ALBA- 2019023466. Aunque los 

resultados aún se encuentran en fase de estudio, es posible avanzar que el 

carbonato es uno de los principales compuestos químicos implicados en la 

formación de estas inclusiones. 

Figura 5.4.a. Inclusiones rodeando el exterior del córtex (detalle de zona en lateral en la 
que el material apareció “despegado” del borde) y en el interior de las cavidades 
(flechas blancas). EN47,1, lateral. LPL. Escala= 50 µm. b. Cavidad medular con 
infiltraciones de coloración marrón (flechas verdes), inclusiones de color rojo intenso en 
el interior de la cavidad medular, de color marrón rojizo en las cavidades (flechas 
blancas) y lagunas osteocíticas de color dorado rojizo en la matriz. EN37,1, posterior. LPL. 
Escala=100 µm. 
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El material incluido fue cuantificado en los individuos mencionados utilizando 

el programa de Sistemas de Información Geográfica (GIS) (ArcGIS 10.7, Esri, 

Redlands, California, USA). Sobre el total del área dibujada se calculó el 

porcentaje de superficie en cada una de las tres zonas (bordeando el córtex, en 

el interior de las cavidades y del canal medular) que ocupaba este material 

incluido. El mayor porcentaje de materia externa lo presentaron los individuos 

EN46 (11,01%) y EN47,1 (10,28%) (Figura 5.5), ambos con un porcentaje más alto de 

material depositado en las cavidades vasculares. A continuación, EN63 y EN25,1 

contaban con un mayor porcentaje de material depositado alrededor y en el 

interior del canal medular. Los dos individuos adultos fueron los que menor 

porcentaje de material incluido presentaban en el total de la superficie 

cuantificada (Tabla 5.4). 

Material incluido en el área total EN63 EN46 EN47,1 EN25,1 EN37,1 EN3 

Alrededor del contorno 2,37% 4,41% 1,91% 0,46% 0,12% 0,33% 

Alrededor del canal medular 3,91% 1,29% 3,39% 3,49% 1,08% 1,17% 

En las cavidades vasculares 1,57% 5,31% 4,97% 2,87% - - 

TOTAL 7,84% 11,01% 10,28% 6,82% 1,20% 1,50% 

Tabla 5.4. Porcentajes del área total ocupada por el material incluido alrededor 
del contorno, canal medular y cavidades medulares. Se señalan en rojo los 
mayores porcentajes de cada variable. N=6. 
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Figura 5.5. Mapas de áreas en las secciones a la mitad de la diáfisis del húmero de los 
individuos EN46 y EN47,1. El material incluido se presenta en color rojo. Escala=1mm. 

Infiltraciones

Las infiltraciones o material infiltrado fueron definidas como la presencia de material 

exógeno en la propia matriz del hueso, que aparece a menudo en forma 

de manchas o tinciones (Garland, 1989). En los individuos EN47,1, EN3 y EN37,1 

( ) se localizaron zonas punteadas de color rojizo, 

posiblemente derivado del material incluido depositado en las cavidades del 

hueso compacto, canal medular y rodeando el exterior del córtex, que pudiera 

haber terminado por infiltrarse en el tejido óseo. 

Por otro lado, se identificó una tinción opaca de coloración marrón verdosa que 

no permit  observar la matriz ósea y se extendió de manera generalizada en la 

sección de los individuos EN46, EN47,1 y en extensas áreas en los individuos EN25,1, 

EN37,1 y EN3. En concreto, en los individuos EN25,1 y EN37,1 predomin  la 

presencia de esta alteración alrededor del canal medular (Figura 5.6). 
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Figura 5.6. Sección completa del húmero izquierdo del individuo EN25,1 y detalle del 
material infiltrado en la parte anterior del húmero a la derecha de la figura (flechas 
blancas). El material infiltrado se localiza prioritariamente alrededor del canal medular 
con una coloración marrón. Escala negra=1mm. Escala blanca=100 μm. 

Fisuras y microfisuras

El último tipo de alteraciones identificadas, las fisuras y microfisuras, fueron 

identificadas únicamente en los individuos adultos de la muestra (EN3, EN37,1). Las 

fisuras son consideradas consecuencia de presión mecánica, humedad o 

temperatura habitualmente ocasionadas durante el proceso de excavación o 

preparación de la muestra (Jans, 2005). En ambos individuos adultos se localizaron 

fisuras desde el borde de la superficie que a nivel microscópico se constató que se 

disponían a través del córtex en dirección al canal medular, concretamente en el 

individuo EN3 (Figura 5.7). Estos espacios de quebramiento de la sección fueron 

constatados durante la fase de preparación de la lámina delgada, haciendo el 

hueso más débil y originando una leve pérdida de material en una de las fisuras 

localizadas en la zona posterior de la sección, la cual fue cuantificada durante el 

análisis histomorfométrico. 

Por otro lado, las fisuras de ambas secciones parecieron encontrarse relacionadas 

con áreas de posibles microfisuras localizadas alrededor del canal medular en 

posterior y poster -lateral, las cuales se hallaron rellenas de posible material 

incluido (Figura 5.7). Aunque las microfisuras se suelen relacionar con procesos de 

remineralización, pérdida rápida del colágeno o deposición de carbonatos 

cálcicos (Jans, 2005), en este caso que aparezcan vinculadas espacialmente 

hacen necesario un análisis futuro más exhaustivo para contrastar esta hipótesis. 
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Figura 5.7. Sección completa del individuo EN3 (izquierda) y detalle en área 
alrededor de la cavidad medular (derecha). En la sección se observaron varias 
fisuras (flechas negras). Muchas de ellas atraviesan el córtex en dirección al canal 
medular. Alrededor del canal medular, predominantemente en el área posterior 
y postero-lateral se identificaron posibles microfisuras (flechas blancas) rellenas de 
material incluido. Escala negra=1mm. Escala blanca= 50 µm. 

5.1.3. Histomorfología 

La microestructura del hueso es resultado de la actividad celular que acaba 

conformando su microanatomía (Crowded y Stout, 2011). La observación 

al microscopio permitió, no sólo la descripción histotafonómica de una sección, 

sino también la interpretación de la biología subyacente que fue preservada 

de los tejidos originales. Estos se conforman de asociaciones más o menos 

complejas de células especializadas, que acaban por conformar patrones 

complejos y altamente variables que necesitan ser clasificados para comprender 

su significado biológico (Francillon-Viellot et al., 1990). 
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De entre las categorías posibles de clasificación de tipos de tejido, se identificaron 

en la muestra algunos tipos concretos en relación a la organización de las fibras de 

colágeno y a la disposición de la vascularización. La observación de la organización 

y disposición de las fibras de colágeno fue posible gracias al fenómeno de la 

birrefringencia. No obstante, las áreas de la matriz que presentaban una 

destrucción generalizada o bien infiltraciones en forma de tinciones no permitieron 

examinar la disposición de las fibras de colágeno al quedar completamente 

cubierto o destruido por estas alteraciones. Esta circunstancia se dio en la totalidad 

de las secciones de los individuos LL(A)77,1, EN26,1 y EN47,1.  En cambio, la 

disposición de los canales vasculares sí fue posible en todos los individuos de la 

muestra de estudio.  

En cuatro de los cinco individuos perinatales en los que fue posible la identificación 

de los tipos de tejido a partir de la organización de las fibras de colágeno en la 

matriz, se observó la presencia de hueso entretejido (del inglés Woven bone), propio 

de la formación más primaria de los huesos y caracterizado por paquetes de fibras 

de colágeno sin una ordenación espacial concreta. Se observaron además en la 

matriz del hueso lagunas ostecíticas y canaliculi, así como una densa 

vascularización, todas ellas características propias de este tipo de tejido (Francillon-

Viellot et al., 1990; McFarling et al., 2016) (Véase sección 3.4.4).  

El individuo nonato Baza 52,1 es el único cuya sección se compone únicamente de 

hueso entretejido, sugiriendo que cuenta con el grado de desarrollo óseo más 

primario de toda la muestra (Figura 5.8.c-d). Le sigue el individuo EN63 que, aunque 

cuenta predominantemente con una matriz de hueso entretejido, en el área 

antero-medial de la sección las fibras comienzan a tomar una orientación y a 

organizarse de forma paralela entre ellas, al modo de lo que después conformaría 

el hueso de fibras paralelas (del inglés Paralell fibered bone) (Figura 5.8.a-b).  Este 

tipo de tejido, caracterizado por la orientación general y paralela de las fibras de 

colágeno y considerado un tipo intermedio entre el hueso entretejido y el hueso 

lamelar (Francillon-Viellot et al., 1990), ya se identificó claramente en los individuos 

EN44 y EN25,1. Por último, en el individuo nonato 419,1 se distinguió únicamente un 

área de hueso entretejido en el área posterior de la sección, pero una organización 

vascular orientada de tipo laminar en el área anterior, sugirió que esta zona podría 

estar formada de hueso de fibras paralelas o encontrarse en transición al mismo. Sin 

embargo, la generalizada destrucción de la matriz en esta área no permitió la 

confirmación de esta hipótesis. 
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En el individuo perinatal con mayor edad estimada de muerte de la muestra en año 

y medio, el individuo EN25,1, no fueron localizadas ya áreas de tejido entretejido. Se 

identificaron, en cambio, áreas de hueso de fibras paralelas en la zona posterior de 

la sección, hueso lamelar en la zona medial y lo que probablemente se trate de 

osteonas secundarias en pequeñas áreas de la zona anterior. Finalmente, los 

individuos EN3 y EN37,1, presentan una matriz ósea de osteonas secundarias típica 

de los huesos adultos. 

Figura 5.8.a. Hueso de fibras paralelas y disposición laminar de los canales vasculares. 
Disposición ordenada de lagunas osteocíticas. EN63, medial. Luz polarizada. 
Escala=100 µm. b. Detalle de zona de hueso tipo Fibras de Sharpey (flechas blancas) 
(Francillon- Viellot et al., 1990). EN63, medial. Luz polarizada Escala=50 µm. c. Hueso 
entretejido y disposición longitudinal de los canales vasculares. Disposición ordenada 
de lagunas osteocíticas. Baza 52,1, antero-medial. Luz polarizada con filtro 1/4 λ. 
Escala=100 µm. d. Detalle de lagunas osteocíticas y canaliculi (flechas azules). Baza 
52,1, antero-medial. Luz polarizada con filtro 1/4 λ. Escala=50 µm. 
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En relación a los tipos de tejido según la organización de la vascularización, 

se observó una organización longitudinal en las áreas compuestas por tejido 

entretejido y, en cambio, una disposición laminar en relación al hueso de fibras 

paralelas y lamelar en el individuo EN25,1. En las secciones de los individuos que 

presentaban una alta alteración de la matriz fue posible identificar la 

organización de los canales vasculares. De menor a mayor edad de muerte 

estimada, el individuo nonato LL(A)77,1 presentó una distribución 

predominantemente longitudinal en su sección, lo cual podría estar 

relacionado con un posible tipo de hueso entretejido. El individuo EN46 

presentaba una organización longitudinal en la parte inferior de la sección, 

correspondiente a la cara posterior del húmero, y una distribución tendente a 

laminar en la parte superior de la misma, equivalente a la vista anterior del hueso. 

En el individuo EN47,1 la distribución fue predominantemente longitudinal, 

mientras que en el individuo EN26,1 fue mayoritariamente laminar, aunque se 

observó una interrupción en la organización por cavidades de gran tamaño 

próximas a la región medular en algunas áreas correspondientes a las caras 

lateral y posterior del húmero. 

5.1.4. Histomorfometría: cuantificación de las áreas de tejido mineralizado y no 

mineralizado 

Para completar el estudio de la microanatomía se realizó la cuantificación de 

las características histomorfológicas, descritas en términos numéricos por unidades 

de área (Stout y Crowder, 2012). 

Los resultados de la cuantificación del área total, la cavidad medular, las 

cavidades vasculares, fisuras y pérdida de material, así como las áreas de tejido 

mineralizado (presencia de hueso), no mineralizado (espacios vacíos ocupados 

originariamente por tejidos blandos, como vasos sanguíneos y nervios) y 

área total de la sección se encuentran en la Tabla 5.5. Los resultados del 

cálculo del error interobservador se incluyen en la Tabla I.6 (Anexo I). 
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Canal medular Vascularización Área 
fisuras 

Área 
perdida 

de 
material 

Área 
ocupada por 
tejidos no 
mineralizados 

Área ocupada 
por tejidos 

mineralizados 

Área 
total 
(100%) 

Individuo Edad 
ajustada mm2 % mm2 % mm2 % mm2 % mm2 % mm2 % mm2 

BAZA 52,1 -122 0,97 9,44 1,63 15,82 - - - - 2,60 25,27 7,70 74,73 10,31 

LL(A)77,1 -65 1,56 9,32 1,91 11,43 - - - - 3,47 20,76 13,26 79,24 16,73 

EN63 -22 3,45 21,51 1,77 11,01 - - - - 5,22 32,52 10,83 67,48 16,05 

419,1 19 3,31 14,54 1,08 4,72 - - - - 4,39 19,26 18,40 80,74 22,79 

EN46 28 2,15 10,19 1,86 8,81 - - - - 4,01 19,00 17,08 81,00 21,08 

EN44 95 7,07 21,53 6,41 19,52 - - - - 13,48 41,05 19,34 58,90 32,83 

EN47.1 177 23,36 44,40 4,23 8,04 - - - - 27,59 52,44 25,02 47,56 52,62 

EN26.1 1,1 a 27,45 46,07 3,08 5,17 - - - - 30,53 51,24 29,05 48,76 59,58 

EN25.1 1,3 a 26,38 38,61 6,91 10,11 - - - - 33,29 48,72 35,04 51,28 68,33 

EN3 40-45 47,63 20,60 8,03 3,47 3,05 1,32 0,79 0,34 55,66 24,08 171,69 74,26 231,19 

EN37A 40-45 100,56 33,19 19,06 6,29 1,99 0,66 - - 119,62 39,48 181,41 59,87 303,02 

Tabla 5.5. Datos de cuantificación por individuo en mm2 y porcentajes. 



14  

La primera comparación por cohortes de las proporciones promedio ocupadas por 

áreas de tejido mineralizado y no mineralizado, permitieron observar dos cambios 

de proporciones del primero frente al segundo (Figura 5.9). De la cohorte <0 a 0 se 

observó un descenso de aproximadamente un 6% del área ocupada por tejido no 

mineralizado, mientras que de la cohorte 0 a la siguiente el descenso se situó en 

torno al 17%. Así, las más altas proporciones de tejido mineralizado correspondieron 

a las dos primeras cohortes de nuestra muestra, mientras que para la cohorte 1 la 

proporción entre ambas variables se situó en torno al 50%. En consecuencia, el 

promedio del espacio ocupado por tejido no mineralizado en las dos primeras 

cohortes se situó en torno al 26%, el cual aumentaría considerablemente hasta 

superar el 50% durante el primer año de vida (Figura 5.9). Finalmente, los individuos 

adultos presentaron un porcentaje de tejido no mineralizado superior al 60%. 

Figura 5.9. Comparación del área de tejido mineralizado y no mineralizado por cohortes. 
La flecha roja indica descenso del área de tejido mineralizado entre las cohortes 0 y 1. 
El símbolo (…) representa el lapso de edad entre la cohorte 1 y los individuos adultos 
(AD). N<0=3; N0=4; N1=2; NAD=2. Ntotal=11. 

A nivel individual (Figura 5.10), fue posible observar cómo los dos individuos de 

menor edad estimada (Baza 51,1 y LL(A)77,1) presentaron un área de tejido 

mineralizado en torno al 80%, y fueron 419,1 y EN46, con una edad comprendida en 

el primer posnatal, los que presentaron los más altos valores (>80%). 
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individuos claramente presentaron unas proporciones diferentes, 

corroborando el cambio de tendencia ya observado, especialmente a partir 

del individuo EN47,1, en torno a los seis meses de edad ajustada estimada 

(177 días) y, por tanto, agrupado en la cohorte 0. Para el individuo EN44, 

aunque proporcionó unos resultados similares, se consideró que su 

condición patológica podría estar influyendo en las proporciones observadas. En 

cualquier caso, un alto porcentaje de  área ocupada por tejido mineralizado 

fue presentada por los individuos de la muestra hasta el primer mes de 

vida posnatal, el cual descendería hasta situarse en una proporción 

similar e incluso inferior al área ocupada por tejido no mineralizado, es 

decir, el espacio ocupado por el canal medular y las cavidades vasculares. 

Figura  Porcentajes del área mineralizada y área no mineralizada por individuos. Se 
incluye la cuantificación de las áreas de fracturas y pérdida de material. Los círculos 
amarillos indican los más altos porcentajes de área ocupada por tejido mineralizado. 
Los círculos azules indican los más bajos porcentajes de área ocupada por tejido 
mineralizado. Las etiquetas de datos indican porcentajes N=11. 
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Para los tres individuos que presentaron el más alto porcentaje de tejido no 

mineralizado (EN47,1; EN26,1 y EN25,1), la mayor proporción se encontró ocupada 

por el área del canal medular, con unos porcentajes entre el 38 y el 46% y resultando 

así los valores más altos para esta área en el total de la muestra (Figura 5.11). Por 

otro lado, fue posible observar que el individuo EN44 mostró una proporción de 

vascularización (19,52%) muy cercana a la del canal medular (21,53%). 

Figura 5.11. Cuantificación por individuos del área mineralizada, canal medular y 
canales vasculares. Se incluyen los porcentajes de las áreas de fracturas y pérdida 
de material. Las etiquetas de datos indican porcentajes  N=11. 

5.1.5. Análisis Termogavimétrico 

Ante la observación de la presencia de material incluido en la muestra del 

yacimiento del Cerro de La Encantada, en forma de tinciones de coloración 

marrón e incluso rojizo que formaba incluso una pátina en la superficie del hueso, 

 de los individuos fueron seleccionados para la caracterización de la misma a 

partir de la microdifracción de rayos X (Sincrotrón Alba).  
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Sobre los mismos individuos se realizó un análisis termogavimétrico que mostró el 

porcentaje de liberación de materia orgánica y carbonatos a altas temperaturas. 

El sometimiento de las muestras óseas a este proceso permitió observar la liberación 

de materia orgánica entre 200 y 500 ºC y de carbonatos a partir de los 600 ºC y hasta 

un máximo de 700ºC. Los resultados en fase de investigación del Proyecto de 

microdifracción de rayos X antes mencionado permitirán la caracterización más 

precisa de los componentes implicados en estos carbonatos. 

Fue posible observar cómo los individuos con un mayor valor en el Índice Histológico 

de Oxford o en el Índice General Histológico fueron aquellos que presentaron un 

mayor porcentaje de materia orgánica liberada en este análisis, especialmente el 

individuo EN63. En cambio, cuanto menor clasificación en los índices de 

preservación de la microestructura se encontraron, menor cantidad de 

materia orgánica presentaba el hueso, con excepción del individuo EN46 (Tabla 

5.6). 

% Mat. 
orgánica % Carbonato Birrefringencia OHI/GHI 

% total Mat. 
incluido 

EN63 20,48 1,42 1 5 7,84 
EN46 14,52 3,47 0,5 1 11,01 
EN47,1 5,7 8,12 0 0 10,28 
EN25,1 16,86 2,51 0,5 3 6,82 
EN3 7,805 3,46 0,5 2 1,2 
EN37,1 16,355 3,665 0,5 3 1,5 

Tabla 5.6. Porcentajes de materia orgánica y carbonato en relación a la intensidad 
de birrefringencia, OHI/GHI y % total de material incluido. 

A pesar de la aparente relación entre cantidad de materia orgánica preservada en 

el hueso y preservación de la microestructura de la sección analizada, no pareció 

haber una relación tan clara entre la cantidad de carbonato y el porcentaje total 

de material incluido en las secciones histológicas cuantificadas. Cabe señalar que, 

por razones obvias, la muestra aquí analizada fue adyacente a la sección 

histológica, por lo que pueden existir ligeras variaciones. No obstante, en el individuo 

EN47,1 sí se presentó una equivalencia entre el alto porcentaje de carbonatos en la 

muestra, el mayor de los resultados, el menor valor de preservación de materia 

orgánica y una representativa presencia de material incluido en la sección 

histológica. 
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5.2. DISCUSIÓN 

5.2.1. Estado de preservación 

El estudio de la histotafonomía permite, no sólo la identificación de las 

alteraciones que afectan a la microestructura de los restos óseos, sino además la 

posibilidad de interpretar, en conjunción con la información arqueológica, los 

posibles procesos que afectaron al individuo tras el momento de la muerte. 

La preservación de los individuos nonatos (Baza, Santa María de Lugo y San 

Nicolás) 

Cuando se trata del estudio de los casos de perinatales procedentes de casos 

de mujeres embarazadas en el registro arqueológico, sin duda representa 

unos resultados excepcionales por las numerosas implicaciones que abarca: 

mortalidad materno-fetal, natalidad, posible causa de muerte en relación al 

momento del parto, entre otras. 
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El análisis de la preservación de los individuos nonatos ha llevado a observar la 

diferencia entre Baza 52,1, de menor edad (-122 dias) respecto de LL(A)77,1 y 419,1. 

El primero de ellos presenta la microestructura mejor preservada (OHI=5) de los tres, 

mientras que LL(A)77,1 y 419,1 preservaron menos del 15% del hueso intacto (OHI=1). 

Curiosamente, las condiciones de enterramiento, así como el culto de 

enterramiento coincide entre Baza 52,1 y 419,1, ambos pertenecientes a 

poblaciones hispanomusulmanas. Las localizaciones de ambos cementerios se 

encontraron situados en ramblas, Rambla de Mancoba para el caso de Baza 

(Pérez Asensio, 2005) y Rambla del río Segura para la maqbara de San Nicolás 

(Navarro Palazón, 1986; Brandi, 1992), en las cuales se sucedieron fases de 

deposiciones de limos y arcillas que afectaron a la preservación de los 

enterramientos. Un reciente y exhaustivo estudio histológico sobre cráneo y 

húmero de 12 esqueletos del cementerio de San Nicolás ha puesto de manifiesto 

la gran alteración producida en la microestructura, con presencia de bioerosiones 

o destrucciones focales microscópicas (MFD) y definidos por una mala

preservación generalizada relacionada con el entierro directo en el sedimento

(García-Gil, 2021). Aunque en el presente análisis no fue posible la identificación

de la presencia de bioerosiones en el individuo 419,1 por la destrucción

generalizada de la microestructura, coincide con el estado de preservación

observado en los individuos de esta colección.

La tumba 52, aunque se trataba de igual modo de una fosa excavada, presentaba 

una cubierta de tejas inclinadas hacia el interior (Pérez Asensio, 2005). Sin embargo, 

al no tratarse de una sepultura hermética, no es suficiente para asignar a este dato 

la diferencia en la preservación entre ambos individuos. En cambio, la 

interpretación de este caso como una expulsión post mortem del bebé, el cual 

fue localizado entre los fémures de la madre (Rascón Pérez et al., 2007), sí resulta 

una variable que convendría valorar como hipótesis. Así, el bebé hubiera 

comenzado el proceso de descomposición sobre el propio sedimento o suelo 

de la tumba, a diferencia de los individuos 419,1 y LL(A)77,1, los cuales 

permanecerían en la cavidad abdominal de la madre (Brandi Fernández, 1992; 

Fernández-Ochoa y García Díaz, 1999) siendo, por tanto, expuestos al propio 

proceso de descomposición de la misma. 
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La preservación de los individuos del Cerro de La Encantada 

Una buena preservación de los restos óseos del Cerro de La Encantada ha sido 

previamente atestiguada tanto a nivel macroscópico (Molina Moreno, 2014; Molina 

et al., 2014) como en su microestructura, en una primera exploración sobre costillas 

de individuos adultos que fue presentado en el Fourth International Symposium of 

Paleohistology (ISPH 2017, Trenton, New Jersey) (Molina Moreno et al., 2017). 

Además, su proximidad a las minas de Almadén ha resultado de interés para el 

estudio de la presencia de cinabrio en restos óseos humanos (Emslie et al., 2019). 

A priori los resultados obtenidos del presente análisis histotafonómico no sugieren 

una vinculación directa del tipo de sepultura con la mejor o peor preservación de 

la microestructura de los individuos perinatales y adultos del Cerro de La Encantada. 

Sin embargo, conviene mencionar el ya constatado fenómeno de derrumbe de los 

alzados de tapial sobre muchas de estas estructuras funerarias, el cual en la mayoría 

de los casos supuso un deterioro completo de la cubierta de las sepulturas (Galán 

Saulnier y Sánchez Meseguer, 2019). Sin embargo, solamente en un caso de los 

individuos aquí analizados, la cubierta, de mejor factura, se vio menos alterada por 

el derrumbe del edificio de carácter cultual al que se encontraba asociado, el 

individuo EN44. Esto ayudó a la excelente preservación de los restos óseos, así como 

la interpretación de que las filtraciones del terreno y, por tanto, el momento del 

derrumbe se produjeran en un corto periodo de tiempo tras su entierro (Galán 

Saulnier y Sánchez Meseguer, 2019). De hecho, se trata del individuo cuya 

microestructura se encuentra mejor preservada de la colección (GHI=5) junto al 

individuo EN63. Este, por su parte, se encuentra enterrado en fosa en contacto 

directo con el sedimento bajo una estructura interpretada como posible ambiente 

doméstico (Galán Saulnier y Sánchez Meseguer, 2019) y representa el individuo de 

menor edad de esta colección. Esta práctica se encuentra constatada en épocas 

posteriores como en el caso de los bebés de Peña del Castro o en poblaciones 

íberas peninsulares (Chapa Brunet, 2001-2002; 2003; 2008; González Gómez de 

Agüero et al., 2015; 2018). 

Por otro lado, han sido identificadas y cuantificadas alteraciones de tipo inclusiones 

de coloración rojiza en seis de los individuos del yacimiento. La caracterización 

química de estos componentes, aún en fase de investigación, sugieren una 

relación con el porcentaje de carbonatos presentes en la microestructura del 

hueso, en concreto en el individuo EN47,1 (8,12%), el cual sufrió una modificación de
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la posición original de la tumba debido al derrumbe de los paramentos del 

muro oriental del edificio junto al que se encontraba (Galán Saulnier y Sánchez 

Meseguer, 2019). Aunque futuros resultados permitirán esclarecer la composición 

y posible origen de estas inclusiones, se sugiere que pudieran estar 

relacionadas con las filtraciones derivadas de los alzados de tapial cuyos 

derrumbes cayeron sobre muchas de las tumbas correspondientes a los individuos 

aquí analizados. 

              5.2.2. Aportaciones de la microanatomía al estudio de la edad de
muerte 

La organización de los tipos de tejido óseo en función de la disposición de las fibras 

de colágeno y de los canales vasculares cambia conforme avanza la edad. Así, se 

van añadiendo paquetes de otros tipos de tejido, propios del desarrollo, ya que en 

una misma sección es posible encontrar diferentes tipos de tejido. En este sentido, 

el individuo nonato Baza 52,1 presenta hueso entretejido en la generalidad de la 

sección, propio de la formación ósea más primaria (Francillon-Viellot et al., 1990; 

McFarling et al., 2016). Los otros individuos perinatales en los que fue posible la 

observación de los tejidos por motivos de preservación, presentan una combinación 

de áreas de tejido entretejido junto a zonas de hueso de fibras paralelas.  

La cuantificación de los elementos microanatómicos ha permitido observar un 

cambio en la proporción del área de tejido mineralizado frente al área de tejido no 

mineralizado, la cual se hace evidente en un momento próximo al nacimiento, 

independientemente de la condición perinatal descontextualizada o indubitada 

(nonatos). La estimación cuantitativa de la edad ha permitido precisar este cambio 

a partir del primer mes de vida posnatal, en relación a los individuos 419,1 y EN46. 

No obstante, teniendo siempre en consideración los rangos de la edad ajustada, el 

máximo porcentaje de área de tejido mineralizado se produciría entre -10 días y 50 

días posnatales en nuestra muestra de estudio. De esta manera, se propone que 

sea característica de esta etapa una influencia del desarrollo intrauterino en la 

mayor extensión ocupada por tejidos mineralizados frente a una menor proporción 

de espacios ocupados por tejidos no mineralizados, hecho ya observado en el 

húmero de otro individuo perinatal (Cambra-Moo et al., 2014) el cual, ya en un 

ambiente extrauterino presentaba mayor porcentaje de espacios vacíos o no 

mineralizados que podrían encontrarse en relación con la demanda biomecánica 
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esperada. Sin embargo, es necesaria una mayor investigación al respecto para 

determinar las posibles causas biológicas que respondan a esta hipótesis.  

A partir de los seis meses de vida posnatal las proporciones del tejido no 

mineralizado se igualan a las del tejido mineralizado, ocupando alrededor del 50% 

del total de la sección. Este cambio es observable desde el individuo EN44, con una 

media de edad ajustada en los tres meses de vida posnatal. Sin embargo, la 

condición patológica de este individuo, diagnosticado como un síndrome 

osteoarqueológico de raquitismo consistente en una mineralización incompleta o 

defectuosa de la matriz osteoide del niño en crecimiento (González Martín et al., 

1999), no permite realizar interpretaciones al respecto de la edad. Sería deseable la 

comparación con otros individuos no patológicos del mismo rango de edad que 

permitieran observar si el cambio en las proporciones de tejido mineralizado y no 

mineralizado se comportan de la misma manera. Esto conllevaría, por un lado, 

determinar si este cambio se produce a una edad más temprana a la de seis meses 

posnatales aquí propuesta y, por otro lado, caracterizar a nivel microanatómico el 

síndrome del raquitismo el cual, a modo preliminar, presenta en este individuo un 

alto porcentaje de cavidades vasculares (19,52%) en proporción al ocupado por el 

canal medular (21,53%) y en comparación a los otros individuos de la muestra.  
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CAPÍTULO 6 

Discusión general 
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La muerte y la mortalidad perinatal en las poblaciones del Pasado han sido objeto 

de diferentes interpretaciones a lo largo de las investigaciones tanto arqueológicas 

como antropológicas, principalmente en relación a su aparente ausencia en el 

registro arqueológico. Por un lado, los restos óseos no-adultos se han considerado 

más frágiles y susceptibles a los procesos postdeposicionales (Guy et al., 1997) y, por 

otro, se han obtenido evidencias relativas a la existencia de tratamientos funerarios 

diferenciales en diferentes cronologías y procedencias geográficas. Este último 

hecho se documenta principalmente a través de la localización de los bebés, bien 

situados fuera del área del cementerio y normalmente asociados a estructuras de 

habitación (Chapa Brunet, 2001-2002; 2003; 2008; Fernández Crespo, 2008), o bien 

en lugares concretos dentro de un mismo espacio funerario, como ya se ha 

comentado anteriormente en relación a iglesias de época medieval (González 

Martín et al., 2006; Fernández Crespo, 2008; Candelas González et al., 2016). 

En este contexto, y en consecución del objetivo general del presente trabajo, se 

han utilizado todas las metodologías disponibles al alcance para tratar de 

comprender mejor todo lo relativo al fenómeno del nacimiento en grupos humanos 

pretéritos a partir del estudio de los restos perinatales, definir una serie de etapas 

que ayuden a interpretar los hallazgos arqueológicos en relación con esta etapa 

crucial del ciclo vital y conocer más de cerca la mortalidad neonatal y posnatal en 

las poblaciones del pasado. 

La hipótesis de partida planteaba la existencia de caracteres objetivos en los que 

fuera posible sustentar un mejor conocimiento de estos restos, en realidad tan 

numerosos y, al mismo tiempo, tan especiales. Con la mirada dirigida a la práctica 

actual y a la clasificación de la mortalidad perinatal basada en el conocimiento 

exacto de la edad cronológica de cada sujeto, algo fuera de nuestro alcance 

(Lewis, 2007), siendo siempre imposible en arqueobiología trabajar con algo más 

que estimaciones de la edad de muerte, se han aplicado los métodos que se ha 

considerado que podrían proporcionar la máxima fiabilidad y precisión en dichas 

estimaciones. Una vez realizado este trabajo, y agrupados los individuos en estudio 

en función de las estimaciones realizadas, se han estudiado con la mayor 

profundidad posible estas, tanto a nivel colectivo como individual, prestando 

atención a la información que cada análisis ha ido desvelando. 

La utilización de dos muestras indubitadas de referencia, una arqueológica -los 

bebés de los enterramientos de embarazadas- y otra contemporánea -los registros 

digitales correspondientes a individuos de edad y sexo conocidos-, ha posibilitado 
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plantear cual era la dispersión de las diferentes nubes de puntos de cada 

subconjunto y su relación con la edad cronológica y otras variables, como el peso. 

Además, la posibilidad de realizar un estudio microanatómico ha proporcionado un 

conjunto de resultados que parecen contener información relevante y objetiva 

sobre los primeros momentos de la vida posnatal. Se trata de vías de investigación 

que tienen varios argumentos que pueden desaconsejar su uso (la dificultad 

técnica, su carácter destructivo en esencia), pero que deben contrapesarse frente 

a la información que pueden proporcionarnos. 

Aunque hay que ser conscientes de la importancia de variables que quedan fuera 

de nuestro control como investigadores, entre las que, claro está, hay que dar 

importancia fundamental a nuestro desconocimiento sobre la intencionalidad de 

las poblaciones vivas de origen, se tratarán a continuación aquellas posibles 

aportaciones en la ampliación de la perspectiva del periodo perinatal desde un 

punto de vista arqueobiológico obtenidas a partir del trabajo desarrollado en 

la presente tesis doctoral. 

6.1. Aportaciones del estudio de la edad a la muerte y mortalidad perinatal 

La falta de consenso a la hora de denominar las primeras etapas del ciclo vital 

tanto dentro de la antropología física de poblaciones del pasado como en 

comparación a poblaciones actuales desde la biología (Bogin, 2020; White et al., 

2012), sociología y psicología (Lewis, 2007; Crawford y Lewis, 2009), ha llevado a 

la distinción, al menos, del periodo perinatal entendido como el momento en 

torno al nacimiento y diferenciado de la etapa infantil, basándose como carácter 

objetivo principal en la consolidación del cráneo como una estructura unitaria, 

tal y como proponía González Martín hace ya más de dos décadas (González 

Martín, 1999). Esto ha sido posible apoyándose en la utilización de métodos 

semicuantitativos basados en la erupción y calcificación dental, concretamente 

el diagrama de Ubelaker (1978) - una de las referencias con más frecuencia 

citada en toda la literatura sobre poblaciones del pasado1-, a las que 

recientemente se han añadido otras nuevas, como AlQahtani et al., (2014).  

1 En los meses anteriores a la entrega del manuscrito de este trabajo, las citas a las 
diferentes ediciones de este texto de referencia que figuraban en Google Académico 
ascendían a más de cuatro mil. 
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A partir de estas referencias ha sido posible avanzar hacia una estimación de la 

edad semicuantitativa -en grupos discretos, pero ordenada- para establecer lo 

que se han denominado “cohortes” en este trabajo, recogiendo el concepto de 

la terminología más propia de disciplinas como la demografía. 

No obstante, siempre quedó la opción, cada vez más difundida, de recurrir a los 

métodos de tipo cuantitativo para esta estimación de la edad de muerte. Es 

fundamental tener en cuenta que edad y tamaño no tienen por qué 

ser variables intercambiables, más aún partiendo de la situación de un 

estudio de “no supervivientes” (del inglés non survivors, Wood et al.,1992; 

Waldron, 1994) y con la absoluta convicción de que la mayoría de las causas de 

muerte que entrarían en cualquier repertorio que se elaborara tendrían un efecto 

negativo en relación con variables como el tamaño y el peso de los individuos. 

El tiempo ha ido abriendo nuevas posibilidades metodológicas que, aunque dentro 

de los grupos antes citados, pudieran favorecer el planteamiento de otro tipo de 

razonamientos. En este sentido ha sido muy importante la publicación en la última 

década de los dos trabajos, cuyas citas se han repetido constantemente a lo largo 

del texto, basados en la colección granadina del cementerio de San José (Irurita et 

al., 2014; Irurita y Alemán, 2017). La posibilidad de disponer de métodos cuantitativos 

centrados tanto en la dentición -siempre el mejor estimador de edad de muerte a 

nuestra disposición- como en elementos óseos como la pars basilaris del hueso 

occipital, pareció adecuada para intentar acotar los problemas existentes en torno 

a lo que es propiamente edad –tiempo-, lo que tiene un significado en relación con 

el tamaño y lo que pudiera aportarnos conocimiento sobre el tercer factor 

implicado: el desarrollo. 

La inclusión de un objetivo adicional centrado en la observación y el estudio 

microanatómico, por muy limitado que fuera su alcance debido a todas las 

limitaciones ya citadas, pareció idóneo para apoyar de manera firme todo el 

razonamiento. Y en esta mirada “hacia dentro” de los restos óseos, si hay algo que 

cabría la posibilidad de encontrar, eso sí debería tener una relación directa con el 

desarrollo. Evidentemente nunca se planteó que el trabajo fuera fácil y siempre fue 

necesario ser conscientes de estar poniendo sobre la mesa un plan de investigación 

de alto riesgo, cuyos resultados concretos eran difícilmente predecibles. 
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Todo lo anterior contextualiza el escenario general en el que se ha desarrollado la 

investigación. Ahora es necesario examinar detalladamente los resultados e 

interpretar su significado, aunque no será posible concluir de manera definitiva en 

muchas ocasiones. No obstante, se abren nuevas preguntas, que tienen que ser 

abordadas en el futuro, sea con la muestra aquí estudiada o con cualquiera otra 

que ofrezca buenas posibilidades, que serán objeto de una breve sección al final 

de este capítulo. 

6.1.1. Los métodos de estimación desde periodo intrauterino a periodo infantil 

Con respecto al primer objetivo, centrado en analizar el cambio en el desarrollo 

morfológico esquelético y dental, ha sido posible asignar una edad dental por el 

método de Ubelaker (1978) a 198 individuos, y un rango a partir de Fazekas y Kósa 

en 14 individuos. Esta primera aproximación ha permitido la agrupación de 

individuos en cohortes, dando como resultado un total de 121 individuos 

pertenecientes a la considerada etapa perinatal previamente descrita (cohortes 

<0, 0 y 1). Las cohortes han permitido evaluar, de una manera más coherente, las 

metodologías cuantitativas tanto esqueléticas como dentales, debido a que en 

una muestra que abarca desde el periodo intrauterino a los siete años de edad, se 

producen numerosos cambios en el desarrollo (Scheuer y Black, 2000:2004) que 

provocan que estemos examinando un conjunto heterogéneo de individuos.  

La temprana aparición del centro de osificación de la pars basilaris del occipital, 

entre las undécima y duodécima semanas fetales (Fazekas y Kósa, 1978) hacen que 

se considere uno de los elementos óseos craneales a tener en cuenta en relación 

con la estimación de la edad de muerte. Trabajos previos ya constataron la 

importancia de la relación entre la anchura máxima (W), la longitud máxima (ML) y 

la longitud sagital (SL) (Scheuer y Black, 2000; López García, 2009), que también se 

ha visto reflejada en el presente trabajo de dos formas. En primer lugar, la desviación 

estándar de los valores de la anchura máxima (W) para las cohortes <0 y 0 ha sido 

la más alta de todas las medidas tomadas, indicando, una vez más, que se está 

produciendo un cambio en este periodo. Por el contrario, aquellas medidas con 

una menor dispersión (HSO y WIO) se encuentran relacionadas con las partes 

laterales y la sutura esfenobasilar, ambas con unos tiempos de fusión más tardíos (a 

partir de los 5 años, según Scheuer y Black, 2000), por lo que cabe suponer que en 
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estas primeras etapas el efecto del cambio morfológico de la pars basilaris se está 

concentrando principalmente en la dimensión de la anchura máxima (W). En 

segundo lugar, las estimaciones de edad resultado de la aplicación de las 

ecuaciones de regresión de Irurita y Alemán (2017), han puesto de manifiesto que 

la dimensión de la longitud máxima de la pars basilaris (ML) puede considerarse uno 

de los mejores estimadores de edad por su baja dispersión. Coincidiendo con los 

autores, la utilización de esta medida sería preferible a otras por resultar más fiable 

conforme a los resultados obtenidos, así como a los aquí presentados, siendo un 

indicador interesante para aquellas situaciones en las que los individuos se 

encuentren incompletos o mal preservados. 

No obstante, la utilidad de la pars basilaris en la estimación de la edad, así como su 

validez para las poblaciones peninsulares de estudio, no sería bien valorada sin una 

comparación exhaustiva con los métodos cuantitativos de la edad dental. Las 

primeras evidencias de desarrollo dental son visibles hacia la décima semana de 

gestación, momento en el que comienza la mineralización, y su desarrollo 

continuará hasta la etapa adulta (Scheuer y Black, 2000). Esta condición hace que 

se trate del patrón ideal con propósitos comparativos en relación con cualquier otro 

resto. Así, la comparación de la estimación esquelética con tres métodos dentales 

basados en diferentes poblaciones de referencia, en relación al objetivo 1.3. de la 

presente tesis, dieron como principal resultado la observación de lo que se ha 

interpretado como patrones similares de desarrollo temprano entre la muestra de 

estudio y la serie granadina de referencia. De hecho, la equivalencia casi perfecta 

entre las estimaciones de edad de muerte obtenidas a partir de la pars basilaris y 

de la dentición por los métodos desarrollados sobre esta colección queda 

restringida a la etapa comprendida entre el primer y tercer mes de vida posnatal. 

Una tendencia de subestimación de la edad esquelética frente a la dental es 

observada en el periodo correspondiente al desarrollo intrauterino, para igualarse 

en torno al primer mes de vida y hasta alrededor del tercer mes, momento tras el 

cual se invierte la relación. Si las tendencias descritas forman parte de las diferencias 

en las condiciones de vida entre unas poblaciones y otras, hecho razonable 

pensando en el largo periodo que las separa, o se trata de algún otro 

fenómeno que haya quedado fuera de control en este trabajo, son aspectos sobre 

los que será necesario interrogarse en el futuro. 
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Por otro lado, merece la pena reflexionar acerca de lo que sucede con las otras 

etapas de la infancia ya que, tras el primer año de edad, la población de estudio 

proporciona una menor dispersión en sus resultados a partir de la metodología 

dental desarrollada a partir de la colección de Spitalfields (Liversidge et al., 1993). A 

partir de los cuatro años de edad, todas las metodologías cuantitativas, tanto 

esqueléticas como dentales, presentarán una mayor variabilidad en sus resultados 

y, por tanto, una menor precisión. Si se fija la atención en los rangos de variabilidad 

propuestos en la erupción y calcificación dental de Ubelaker (1978), es posible 

observar cómo aumentan considerablemente conforme se incrementa la edad. Por 

todo lo anterior, parece observarse que hay un periodo óptimo, concentrado en el 

primer año de vida, en el que los métodos cuantitativos pueden auxiliarnos de forma 

precisa y fiable en la estimación de la edad de muerte, pero una vez superado ese 

periodo, la aplicación de estas metodologías deja de ofrecer las características 

deseables en los resultados proporcionados.  

De vuelta al principio de la discusión, y retomando que durante el primer año de 

desarrollo, la conformación del cráneo como una estructura unitaria (González 

Martín, 1999; Scheuer y Black, 2000) marca un hito de desarrollo, hecho por el cual 

ya es posible diferenciar a los individuos previos y posteriores, sería necesario 

plantearse que el desarrollo dental pueda encontrarse vinculado estrechamente a 

este fenómeno y pudiera llegar a explicar la diferenciación de nuestra muestra con 

la población de referencia del Cementerio de San José de Granada una vez 

superado ese desarrollo temprano del primer año de vida .  

6.1.2. Valoración individual de los casos más relevantes 

La buena noticia en el conjunto de los amplios y diferentes resultados obtenidos en 

la consecución del primer objetivo de este trabajo es que las dos primeras cohortes 

de nuestra población de estudio (<0 y 0) son similares a la población de referencia, 

hecho que proporciona fiabilidad a la estimación de la edad en estas primeras 

etapas, en las que se centra el interés fundamental de esta investigación. En la 

consecución del segundo objetivo relativo al comportamiento de los sujetos 

respecto del total de la muestra, se realiza un segundo nivel de análisis 

individualizado, donde cobran especial importancia los individuos nonatos, así 

como aquellos perinatales arqueológicos en los que existen discordancias. En este 
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punto, la comparación de 1) los grupos de edad Ubelaker y rangos de Fazekas y 

Kósa y 2) las medidas de la pars basilaris respecto de las metodologías cuantitativas 

dentales, han permitido determinar que las estimaciones cuantitativas dentales de 

Irurita et al., (2014) para las dos primeras cohortes y las de Liversidge et al., (1993) 

para la cohorte 1, generalmente se encuadran dentro los grupos 

previamente definidos a partir del atlas de Ubelaker (1978) (Véanse epígrafes 

4.1.5 y 4.1.6). Sin embargo, respecto de la edad cuantitativa por la pars basilaris, 

existen ejemplos en los que los individuos descienden de grupo de edad, como es 

el caso de tres de los individuos de El Rebollar, Ercina Ind.2, y EN51.1.  

La observación de cada uno de estos casos a nivel individual y en comparación 

con los datos de la colección médico-forense de edad y peso conocidos, tal y 

como se planteaba en el tercer objetivo, ha permitido, tras el exhaustivo análisis 

global, aportar algunas hipótesis acerca de la muerte y mortalidad en estos casos 

concretos.  

Los individuos de El Rebollar pertenecen a una concentración de bebés agrupados 

en la zona central y delante de la cabecera de la iglesia, teniendo como entorno 

el muro medianero del antecoro (Salido Domínguez et al., En prensa). Entre ellos, 

Boalo 3, 10 y 13 han presentado un tamaño menor respecto de su edad tanto por 

métodos cualitativos como cuantitativos (Véanse apartados 4.1.6, 4.1.7 y 4.2.2., 

pág. 125). Tres observaciones conducen a plantear que este fenómeno no 

respondiera a una característica poblacional, sino más bien individual en relación 

al tamaño-peso: en primer lugar, únicamente 3 de los 11 individuos perinatales del 

mismo yacimiento, todos estimados con una edad menor o igual a 0, presentaron 

una subestimación de la edad a partir de la pars basilaris. En segundo lugar, esta 

condición no ha sido observada en los individuos perinatales de la Plaza de 

Ramales, los cuales pertenecen a un entorno de enterramiento similar frente al 

acceso al altar de una iglesia (González Martín et al., 2006). Finalmente, la 

comparación con la colección documentada, ha situado, en concreto a los 

individuos Boalo 3 y 13 en una posición cercana a aquellos individuos que apenas 

superaban los 1000 gramos (Neonatos 1 y 3). Todo ello, lleva a plantear la posibilidad 

de que nos encontremos frente a unos individuos cuya característica fundamental 

sea el bajo peso para su edad. De las interpretaciones existentes en la literatura 

para este tipo de concentraciones de bebés frente al altar, una de las más 

plausibles es la que relaciona estos enterramientos con bautismos de urgencia 

(González Martín et al., 2006), aunque no es posible dilucidar si estos individuos 
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murieron en un periodo neonatal, correspondiente a los primeros 28 días de vida, o 

si pudieron haber sido mortinatos. El planteamiento de que, en caso de que los 

bebés hubieran sido bautizados ocuparían un lugar, aunque diferenciado, en el 

cementerio común (Fernández Crespo, 2008) nos hace pensar en esta posibilidad 

y, dado este fenómeno detectado en algunos de los individuos de El Rebollar, cobra 

importancia la hipótesis de que, al menos en este yacimiento, pudiera tratarse de 

individuos mortinatos fuera cual fuera su edad gestacional final (a término o 

pretérmino). No obstante, la continuidad de las excavaciones es imprescindible 

para dilucidar la extensión de ese sector funerario y poder arrojar luz sobre esta 

hipótesis.  

Un fenómeno similar sucede con el individuo procedente de la Peña del Castro, 

Ercina Ind.2, que presentó un menor tamaño respecto de la estimación de su edad 

dental. A pesar de englobarse ambos individuos de la Peña del Castro dentro del 

grupo 0 de Ubelaker (1978), este individuo era claramente de menor tamaño que 

su compañero, lo cual ha sido cuantificado a partir de las metodologías aquí 

utilizadas. En cualquier caso, al igual que en el anterior ejemplo, un especial 

contexto de enterramiento, en esta ocasión asociado a una zona de habitación 

(González Gómez de Agüero et al., 2015; 2018), sugiere la posibilidad de que se 

tratara de un individuo prematuro, ya fuera mortinato o neonato fallecido poco 

después del nacimiento.  

Por otro lado, y también en asociación al tercer objetivo de comparación con una 

colección de edad conocida, se plantea la posibilidad de la condición contraria 

respecto al peso, es decir, una macrosomía en el individuo nonato 419,1.  Todos los 

métodos, tanto cualitativos como cuantitativos sitúan a este individuo en una edad 

superior a 0 que, de no ser por la documentación previa de campo, donde se 

indicaba su localización en la cintura pelviana de la madre (Brandi Fernández, 

1992), se habría considerado como un individuo neonato de haberse hallado 

aislado. Una edad cuantitativa entre 16 y 46 días de edad lleva a proponer la 

hipótesis de que el periodo gestacional pudiera haber llegado a superarse. Sin 

embargo, su proximidad a los individuos documentados Neonatos 8 y 9, de más de 

4000 gr de peso (Véase apartado 4.1.7) hacen más plausible la condición de 

macrosomía, considerada en bebés recién nacidos a partir de los 4kg (Cutié Bressler 

et al., 2002). Este resultado lleva a plantear la hipótesis de que esta fuera la posible 

causa de muerte de ambos (madre y bebé), posiblemente en el momento del 

parto. Afortunadamente, ya forman parte de la literatura tanto casos arqueológicos 



165 

que atestiguan dificultades en el parto (Malgosa et al., 2004; 2016; López Flores y 

Magariño, 2007) como de evidencias de bebés macrosómicos a los que se les 

intervino para poder ser extraídos del útero de la madre (Molleson y Cox, 1988).  

Finalmente, EN51,1 ha representado el único individuo del grupo de 18 meses que 

se enmarcaría dentro del periodo de mortalidad posneonatal (definida por 

Monnier, 1985 de 28 a 365 días) por el tamaño de la pars basilaris. No obstante, por 

la estimación dental a partir de Liversidge et al., (1993) -aquella considerada más 

apropiada para la cohorte 1- se obtiene una edad superior al año. Esto podría estar 

indicando de nuevo la influencia del tamaño, traducido en un ritmo de desarrollo 

más lento respecto de su edad. La condición patológica de este individuo para el 

que se propuso el diagnóstico de raquitismo (González Martín et al., 1999), al igual 

que sucede con el individuo EN44, corrobora esta idea. Además, se conoce la 

característica común en ambos enterramientos de estar relacionados con el 

edificio cultual denominado Complejo P en el Cerro de La Encantada (Galán 

Saulnier y Sánchez Meseguer, 2019). No obstante, al tratarse de un caso 

posiblemente condicionado por esta condición patológica, se propone excluirlo del 

estudio de la mortalidad posneonatal propiamente dicha, limitando esta hasta el 

grupo 1 de Ubelaker (1978) por la erupción y calcificación dental, pasando los 

individuos a partir de los 18 meses de edad a considerarse como individuos infantiles 

según las categorías descritas por González Martín (1999). 

6.2. La influencia del desarrollo en la microanatomía de los individuos 
perinatales 

La excepcional oportunidad de poder añadir al presente estudio la aplicación de 

técnicas histológicas sobre individuos nonatos y perinatales del registro 

arqueológico ha supuesto, en consecución del cuarto objetivo de la presente tesis 

doctoral, la oportunidad de conocer más acerca de las alteraciones tafonómicas 

que afectan a las primeras etapas del ciclo vital - así como entre diferentes 

yacimientos- y explorar las particularidades del tejido óseo del húmero en relación 

a la edad de muerte ajustada previamente obtenida a partir de los métodos 

cuantitativos de la estimación de la edad. 
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6.2.1. Preservación de los individuos perinatales 

A la hora de abordar el estudio de restos óseos perinatales, la sugerencia de una 

posible preservación diferencial presentada por Guy et al., (1997) basándose en la 

composición mineral menos ordenada y, por tanto, más frágil, de los individuos no- 

adultos, se esperaría encontrar unos resultados poco satisfactorios en la muestra de 

estudio. No obstante, otros autores han revelado más recientemente en el análisis 

histotafónomico de individuos neonatales una variabilidad en los resultados, 

independientemente de la anatomía o composición de los individuos neonatos 

(Booth et al., 2016). En el presente estudio en relación a la consecución del objetivo 

específico 4.1., ha sido posible observar cómo los tres individuos con una mejor 

valoración de la preservación de la microestructura (GHI=5) y más alto 

porcentaje de tejido intacto (>95%) se correspondían a edades por debajo de los 

90 días posneonatales, uno de ellos, el individuo nonato Baza 52,1, con la menor 

edad de toda la muestra (-122 días). No obstante, no todos los individuos de 

menor edad presentan una óptima preservación de su microestructura. 

Precisamente, el individuo nonato Baza 52,1 tiene una mejor preservación 

respecto de los nonatos LL(A)77,1 y 419,1 (GHI=1). En concreto cabe resaltar la 

similitud de las condiciones de enterramiento de los individuos de Baza y la 

maqbara de San Nicolás, ambos pertenecientes a la tradición 

hispanomusulmana de enterramiento en fosa y localizados sendos cementerios en 

los aledaños de ramblas fluviales. Aunque ya ha sido discutido en 

profundidad previamente (Véase epígrafe 5.2.1. pág. 149), la condición de 

expulsión post mortem del individuo Baza 52,1 (Rascón Pérez et al., 2007) se 

plantea como una de las causas por las cuales se haya visto menos afectado 

al haber comenzado el proceso de descomposición sobre el propio sedimento 

o suelo de la tumba, a diferencia de los individuos 419,1 y LL(A)77,1, los cuales

permanecerían en el área correspondiente a la cavidad abdominal de la madre

(Brandi Fernández, 1992; Fernández-Ochoa y García Díaz, 1999). En este sentido, se

ha localizado un trabajo histológico previo relacionando el tratamiento funerario

con la histotafonomía del fémur en el caso de una embarazada y su bebé,

localizado en la cintura pelviana de la misma, en el que se concluía una misma

mala preservación para ambos (Booth, 2014). En cuanto al individuo 419,1, se

corresponde con la caracterización histotafonómica general del yacimiento de la

maqbara del San Nicolás, estudiada recientemente sobre doce de los

individuos infantiles y adultos del mismo (García-Gil, 2021).
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Por otro lado, el estudio histotafonómico de los individuos perinatales del yacimiento 

del Cerro de La Encantada, en comparación con dos individuos adultos del mismo 

yacimiento, ha revelado que el tipo de sepultura no parece guardar relación 

directa con el estado de preservación de la microestructura. Así, los dos individuos 

mejor preservados (GHI=5) corresponden tanto a edades como a tipos de 

sepulturas diferentes. El individuo EN63, de -22 días de edad de muerte estimada, 

se localiza enterrado en fosa asociado a una estructura interpretada 

como habitacional (Galán Saulnier y Sánchez Meseguer, 2019), hecho 

documentado en épocas posteriores como en el caso de los bebés de Peña 

del Castro (González Gómez de Agüero et al., 2015; 2018) o en poblaciones 

íberas peninsulares (Chapa Brunet, 2001-2002; 2003; 2008). Por otro lado, el 

individuo EN44, compatible con el síndrome osteoarqueológico de raquitismo 

(González Martín et al., 1999) se localizó en sepultura tipo pithos, asociado a un 

edificio de carácter cultual y con una estructura funeraria de mejor factura que 

otras del mismo entorno (Galán Saulnier y Sánchez Meseguer, 2019). 

En definitiva, aunque en la muestra de estudio el tipo de sepultura no parece 

guardar relación con el estado de preservación de la microestructura, se plantea la 

posibilidad de que otros factores post mortem sí puedan ejercer influencia en este 

sentido. 

6.2.2. La microanatomía del húmero de los individuos perinatales 

La observación de los diferentes tipos de tejido en la etapa perinatal, en relación al 

objetivo específico 4.2., ha permitido observar cómo tanto la disposición de las fibras 

de colágeno como la organización de los canales vasculares varía a 

diferentes edades. Así, es posible hacer mención especial del individuo nonato 

Baza 52,1 el cual, siendo el individuo de menor edad de la muestra, presentaba un 

tipo de hueso entretejido- propio de la formación ósea más primaria- en la 

generalidad de su sección. No obstante, tal y como advierten Francillon-

Viellot et al., (1990) o McFarling et al., (2016), es habitual encontrar diferentes 

tipos de tejidos en una misma sección de hueso. 

La macro y microestructura del hueso refleja los efectos de factores no mecánicos 

y biomecánicos durante el desarrollo biológico (Stout y Crowded, 2012). La 

valoración cuantitativa de los elementos microanatómicos, en consecución al 
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objetivo específico 4.3. ha permitido observar un cambio en la proporción del 

área de tejido mineralizado frente al área de tejido no mineralizado. Esta se 

hace evidente en un momento próximo al nacimiento, independientemente 

de la condición perinatal descontextualizada o indubitada (nonatos). 

La estimación cuantitativa de la edad ha permitido precisar este cambio a partir 

del primer mes de vida posnatal, en los individuos 419,1 y EN46, alcanzando valores 

en torno al 80% para las áreas de tejido no mineralizado (Véanse epígrafes 5.1.4. y 

5.2.2). Este alto porcentaje ha sido previamente observado en otro individuo 

perinatal (Cambra-Moo et al., 2014) y en varios individuos adolescentes (Cambra- 

Moo et al., 2014; García-Gil et al., 2017). Una tendencia hacia una mayor 

vascularización, así como un aumento del área del canal medular, también ha 

sido observada en individuos infantiles de ambos trabajos. La similitud de los 

resultados obtenidos en la presente tesis respecto de la morfología, 

organización de los tipos de tejido, área de las secciones y porcentajes del área de 

tejido mineralizado, con varios de los individuos analizados en el trabajo de 

Cambra-Moo et al., (2014), procedentes del osario de Santa María la Soledad de 

Almansa (Albacete), permite proponer una edad anterior al primer mes de vida 

posnatal para el individuo PH1, con un 76,93% de área de tejido mineralizado y un 

área de 13,48 mm -similar a las de menor edad de la muestra estudiada en esta 

tesis- y una edad comprendida entre los seis meses y el año y medio para los 

individuos PH3, PH4 e IH5 (con una proporción en torno al 50% de tejido de área 

mineralizada y no mineralizada, coincidente con los resultados aquí presentados 

(Véanse epígrafes 5.1.4. y 5.2.2). La posibilidad de observar la microestructura 

de los individuos analizados con una edad ajustada estimada, y que confirman las 

tendencias previamente observadas, permite la comparación con otros restos óseos 

descontextualizados. 

6.3. Integración de los resultados 

A pesar de que ninguna de las metodologías permite observar diferencias entre los 

individuos arqueológicos hallados de forma aislada y los nonatos, se han podido 

considerar aspectos del desarrollo biológico dependientes de la variabilidad 

humana. Todos los resultados apuntan a una progresión en el desarrollo, tanto en la 

estimación de la edad en relación con el tamaño, salvo casos puntuales, y en la 

formación del tejido óseo, así como en la compartimentalización. Este ajuste de 
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edad, en combinación con las técnicas histológicas, permite profundizar en los 

ritmos de crecimiento y desarrollo en las primeras etapas del ciclo vital, mostrando 

la biología subyacente a los restos óseos humanos. 

Un ajuste de la edad en días, siempre teniendo en cuenta el rango de variabilidad, 

permite plantear la propuesta de hablar de posibles individuos neonatos en nuestra 

muestra de estudio, entendiéndolos según Monnier (1985) como aquellos individuos 

nacidos hasta los 28 días de edad. En la muestra de estudio, un 47,7% de los 

individuos pertenecientes a las cohortes <0 y 0 presentaron una edad de muerte 

ajustada menor o igual a los 28 días de edad, encontrándose un 15,9% desde 0 a 

28 días. Sin embargo, aquellos individuos de origen arqueológico que presentaron 

unas edades inferiores a 0, pudieron haber nacido sin completar el periodo de 

desarrollo intrauterino. En este periodo se han observado dos eventos 

fundamentales, por un lado, un inicio en la equivalencia de las estimaciones de 

edad de muerte obtenidas a partir de la dentición y del tamaño de la pars basilaris 

y, por otro, a nivel microanatómico, un cambio en las proporciones del área 

ocupada por tejido mineralizado. Y es que, durante la etapa comprendida entre el 

nacimiento y los primeros 28 días de edad, es conocido que tiene lugar un periodo 

de adaptación extrauterina de los sistemas cardiovascular, pulmonar y excretor del 

bebé que, con anterioridad, dependían de la madre (Bogin, 2020). Además, los 

humanos de estas edades se caracterizan por una capacidad motora automática, 

propia del ambiente intrauterino. 

Los resultados obtenidos en la presente tesis doctoral, en relación a este momento 

tan concreto correspondiente al periodo neonatal (Monnier, 1985; Bogin, 

2020), llevan a plantear, en consecución al quinto objetivo de la presente 

tesis, una propuesta, al menos teórica, de que estos cambios observados tanto a 

nivel macro- como microanatómico pudieran estar relacionados con este periodo 

de transición y adaptación al ambiente extrauterino (Figura 6.1). 
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Figura 6.1. Propuesta de modelo de inferencia a partir de los resultados de la estimación cuantitativa de la edad y del estudio de la 
microanatomía. Los hitos localizados se marcan en referencia a la edad ajustada (días), a los grupos de edad dental Ubelaker (1978) y a las 
etapas de mortalidad perinatal definidos por Monnier (1985). aTM= área de tejido mineralizado, aTNM=área de tejido no mineralizado. 
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Esta propuesta, no pretende sino realizar una reflexión acerca de los resultados 

obtenidos en la presente tesis doctoral y su posible relación con hitos de origen 

biológico vinculados a las etapas de mortalidad perinatal, reflejados en la primera 

columna de la Figura 6.1. Los grupos de edad propuestos por Ubelaker (1978) y sus 

rangos de variación ocupan la segunda columna, relacionándose así tanto con 

estas etapas como con la edad ajustada en días (tercera columna), resultado de 

las estimaciones cuantitativas de edad. Tal y como se ha comentado con 

anterioridad, es posible diferenciar una tendencia del tamaño respecto de la edad 

dental que, gracias al ajuste de la edad permite observar el inicio de una 

equiparación del tamaño y la edad tras el primer mes de vida posnatal. Previo a 

este momento, se observó, por un lado, un menor tamaño y, por otro lado, un mayor 

porcentaje de área ocupada por tejido mineralizado (aTM) en los húmeros, lo que 

se sugiere como una consecuencia del desarrollo propio del ambiente intrauterino, 

en el cual, el tamaño se vería limitado y la demanda biomecánica, en relación a 

una mayor área de tejido no mineralizado (aNTM) sería muy escasa. De esta 

manera, una vez superado el periodo de transición y adaptación al nuevo 

ambiente (periodo neonatal), por un lado, el tamaño aumentaría, invirtiendo la 

relación con la edad dental a partir del tercer mes de vida posneonatal (91 días) y, 

por otro lado, comenzaría una mayor demanda biomecánica que supondría un 

aumento, probablemente progresivo, del área de tejido no mineralizado en los 

huesos, hasta alcanzar una equivalencia en las proporciones (aTM≈aTNM) 

claramente visible a partir de un momento en torno a los seis meses de vida 

posneonatal. 

La posibilidad de observar en los restos óseos humanos perinatales tendencias 

relacionadas con posibles eventos biológicos en los elementos óseos y dentales aquí 

analizados nos ha permitido conocer más acerca del periodo neonatal y plantear 

nuevas preguntas en torno a la biología de las primeras etapas del ciclo vital 

humano. Reflexionar acerca del tratamiento funerario de los individuos de la 

muestra pertenecientes a este periodo, en relación a la localización, tipo de 

sepultura, contexto histórico, etc., plantean nuevas posibilidades de estudio, esta 

vez, desde un punto de partida dirigido a la consideración de las tres variables 

fundamentales aquí exploradas: edad, tamaño y desarrollo. Así, la comparación 

con otros huesos del esqueleto perinatal y la aplicación de técnicas no destructivas 

nos permitirán seguir explorando, con este enfoque, otros procesos de la etapa no- 

adulta, siempre en constante crecimiento y desarrollo. 
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6.4. Proyección de futuro 

La propuesta de modelo de inferencia plantea la necesidad de continuar las 

investigaciones acerca de este periodo tan particular en el que confluyen diversos 

agentes en un momento tan cercano al fin del periodo de desarrollo intrauterino. 

En este punto, es fundamental tener en cuenta la viabilidad de la incorporación de 

técnicas no destructivas como el micro-CT, a partir del cual es posible lograr una 

mayor resolución de los escáneres y, por tanto, tratar de sustituir las técnicas 

histológicas en relación con los estudios relativos a la cuantificación de las áreas de 

tejido mineralizado y no mineralizado. Esta línea ya está siendo abordada por el 

equipo de investigación en relación a las cajas torácicas, en colaboración con el 

Museo de Ciencias Naturales (CSIC) y con el Consorcio del Centro Nacional de 

Investigación de La Evolución Humana (CENIEH). Un trabajo reciente ha permitido 

constatar la posibilidad de calcular el área de tejido mineralizado en costillas 

humanas a partir de estas técnicas (López-Rey Pérez, 2020). El siguiente paso 

consiste en la exploración de las cajas torácicas de individuos perinatales, algunos 

de ellos ya analizados en este estudio, lo cual podrá aportar interesante información 

a contrastar con los resultados de la presente tesis. Este tipo de avances técnicos 

son fundamentales para tener la posibilidad de responder a las nuevas preguntas 

que surgen a partir de esta investigación, permitiendo el estudio de muestras 

amplias y sin implicar ningún tipo de destrucción de tan valioso material. 

Por otro lado, estudios complementarios al tema de la presente tesis doctoral se 

encuentran en fase de investigación en colaboración con otros miembros del 

equipo. En primer lugar, la extracción de colágeno y el estudio de la relación 

isotópica de los individuos nonatos y perinatales del yacimiento del Cerro de La 

Encantada incluidos en el presente estudio, en colaboración con el Servicio 

Interdepartamental de Investigación (SIdI) de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Este análisis aportará datos acerca de la composición química del hueso en 

relación a los componentes implicados en la dieta, lo cual puede aportar datos 

relevantes en relación al periodo transicional previamente planteado. En segundo 

lugar, vinculado a la caracterización histotafonómica del yacimiento del Cerro de 

La Encantada, la aplicación de microdifracción de rayos X en el Sincrotrón Alba 

(Proyecto Ref. Sincotrón ALBA-2019023466), que servirá para caracterizar a nivel 

químico y composicional las alteraciones observadas en el yacimiento, 
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concretamente aquellas relacionadas con el material incluido identificado 

alrededor y en el interior de las cavidades del hueso a nivel histológico. 

En definitiva, el estudio aquí presentado ha proporcionado numerosos resultados 

vinculados a diferentes ámbitos que llevan a plantear numerosas cuestiones en 

torno a la tafonomía o incluso la mortalidad materno-fetal, las cuales exceden los 

límites del objetivo principal de la presente tesis doctoral basada en conocer la 

mortalidad perinatal. Esto no hace sino abrir nuevos temas que abordar en 

profundidad con la oportunidad de aplicar otras técnicas complementarias que 

permitan dilucidar un poco más cada una de las cuestiones que han quedado por 

resolver.   
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Capítulo 7 

CONCLUSIONES 
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I. En relación al primer objetivo de análisis del proceso de cambio

morfológico esquelético y dental, se realiza una primera estimación a

partir de la erupción y calcificación dental, permitiendo clasificar a 198

individuos, y una estimación esquelética sobre 14 individuos, que

permiten agrupar así a los individuos arqueológicos de los subconjuntos

1, 2 y 3 en cohortes (años cumplidos) para los posteriores análisis,

resultando un total de 121 individuos analizados pertenecientes a la

etapa perinatal.

II. La estimación cuantitativa de la edad a partir de la pars basilaris del

occipital ha resultado adecuada para la cohorte 0 de nuestra muestra

de estudio, proponiéndose como una de las medidas recomendadas

para su utilización la longitud máxima del hueso. Sin embargo, el tamaño

influye significativamente en el resultado obtenido, siendo menor durante

la etapa intrauterina y aumentando considerablemente a partir del

tercer mes posnatal. No obstante, en caso de que la dentición no se

encuentre preservada, se propone el método de Irurita y Alemán (2017)

como una opción adecuada para poblaciones arqueológicas

peninsulares.

III. La estimación cuantitativa de la edad dental ha resultado la más precisa

en la población de estudio, en concreto la desarrollada sobre el

cementerio de San José de Granada para las primeras etapas (cohortes

<0 y 0) y la desarrollada para la colección de Spittalfields a partir de la

cohorte 1. Como resultado, se proponen unas edades ajustadas-en días- 

en consonancia a estas metodologías para los individuos perinatales

analizados. Todas las estimaciones cuantitativas de edad presentan

resultados más precisos a las edades más tempranas, siendo

concretamente a partir de la cohorte 4 el momento en el que la

variabilidad es más importante.

IV. La comparación de las metodologías cuantitativas esqueléticas y

dentales desarrolladas sobre el cementerio de San José de Granada

para las cohortes <0 y 0 presentan unas estimaciones de la edad que se
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igualan a partir del primer mes de vida posnatal, sugiriendo la existencia 

de un punto de inflexión de cambio morfológico que pueda estar 

relacionado con la finalización del periodo de adaptación biológica 

desde el medio intrauterino al ambiente extrauterino en el desarrollo. 

V. Respecto al segundo objetivo de comparación de los individuos 

perinatales con los casos indubitados procedentes de mujeres 

embarazadas del registro arqueológico, se observa una adecuación 

entre la erupción y calcificación dental y los métodos cuantitativos 

dentales para la generalidad de los individuos. La edad cuantitativa 

esquelética, en cambio, subestima la clasificación de Ubelaker 1978) en 

algunos casos. El tamaño ha resultado definitorio para la localización de 

los individuos, situándoles así sin diferencias de desarrollo respecto de 

la población arqueológica por su condición de nonatos.

VI. La comparación con una muestra procedente de una colección de 

escáneres médicos, referente al tercer objetivo, ha permitido corroborar 

la influencia del tamaño en las estimaciones cuantitativas de edad sobre 

la pars basilaris a partir de la variable “peso conocido”. Este análisis 

permite proponer la hipótesis para el individuo nonato 419,1 como 

un bebé macrosómico, condición que pudo estar relacionada con 

una posible muerte materno-fetal en el momento del parto. La 

condición inversa se propone para los individuos Boalo 3 y 13, con 

una mayor similitud a los neonatos documentados de menor peso.

VII. La caracterización histotafonómica, vinculada al cuarto 

objetivo, permitió observar la preservación diferencial de la 

microestructura entre los individuos nonatos, llegando a la 

interpretación de que la expulsión post mortem del individuo Baza 

52,1 pudo haber influido en la mejor preservación del mismo al 

haber sucedido la descomposición en contacto directo con el 

sedimento y no en el interior de la madre. El tipo de sepultura parece no 

guardar una relación significativa con el estado de preservación de la 

microestructura ni para los individuos nonatos ni para los individuos 

procedentes de la colección del Cerro de La Encantada, en la 

cual los individuos EN63 -enterrado directamente sobre el sedimento-  y
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EN44 -de condición patológica y sepultura de tipo pithos- fueron los 

mejor preservados de la muestra. 

VIII. Los tipos de tejido que componen la microestructura se encuentran 

relacionados con la edad de muerte ajustada de cada uno de los 

individuos perinatales analizados, de modo que, a mayor edad aumenta 

la complejidad en la organización de los tipos de tejidos. El individuo de 

menor edad de muerte Baza 52,1 presentó el tejido de formación ósea 

más primario.

IX. Las cuantificaciones de las áreas de tejido mineralizado frente a aquellas 

de tejido no mineralizado, en relación con la edad de muerte ajustada, 

constatan que se produce un cambio en las proporciones al finalizar el 

periodo de desarrollo intrauterino y durante la transición al desarrollo 

extrauterino, concretamente a partir del primer mes de vida posnatal.

X. La coincidencia de los resultados en el cambio morfológico, por un lado, 

de la pars basilaris y la dentición -que igualan su desarrollo a partir del 

primer mes de vida posnatal- y, por otro, del alto porcentaje del área 

ocupada por tejido mineralizado –hasta el primer mes de vida posnatal- 

plantean la observación de eventos en el desarrollo vinculados al 

periodo neonatal, caracterizado por la adaptación del ambiente 

intrauterino al extrauterino. Una propuesta de modelo de inferencia es 

planteada, a la espera de explorar otros huesos y técnicas no 

destructivas que permitan arrojar luz acerca de esta hipótesis planteada 

como consecuencia del estudio realizado.
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Cohorte Medida N Media 
(mm) 

Desv. Típica 
(mm) 

Mín. 
(mm) 

Máx. 
(mm) 

<0 

ML 32 14,23 1,64 10,4 17,2 
SL 33 11,08 1,45 6,44 13 
W 30 12,49 2,59 6,4 18,78 

WSO 26 8,03 1,79 4,6 10,69 
HSO 21 4,35 1,01 2,78 7,16 
MLIO 20 9,05 1,34 7,02 11,61 
WIO 20 3,06 0,74 2,17 5,29 

0 

ML 51 17,56 1,50 14,93 21,6 
SL 53 13,26 1,02 11,19 16,45 
W 43 16,73 2,31 11,21 23,43 

WSO 43 10,73 1,41 6,67 14,81 
HSO 44 6,58 1,02 3,92 8,71 
MLIO 44 10,94 1,22 9,1 14,49 
WIO 42 4,41 0,89 3 6,57 

1 

ML 26 21,31 1,43 19 24,43 
SL 28 15,22 1,10 13,36 16,98 
W 21 21,73 1,69 18,82 24,21 

WSO 24 13,84 1,09 12,11 16,2 
HSO 29 8,87 0,92 6,43 10,48 
MLIO 28 14,08 1,18 12,08 16,48 
WIO 26 6,75 0,87 5,42 8,7 

2 

ML 22 22,85 1,37 20,23 25,01 
SL 22 16,18 1,41 13,59 18,47 
W 19 23,38 1,66 20,01 26,25 

WSO 19 14,66 1,38 12,35 16,76 
HSO 18 9,38 0,72 8,45 10,78 
MLIO 21 15,05 1,24 12,7 17,52 
WIO 20 7,02 0,72 5,96 8,25 

3 

ML 21 23,62 1,63 19,32 26,32 
SL 20 16,81 1,44 13,74 19,99 
W 17 24,59 1,53 21,8 26,73 

WSO 16 15,18 1,38 12,74 17,55 
HSO 18 9,64 0,82 8,14 11,09 
MLIO 20 15,72 1,00 13,67 17,5 
WIO 19 7,26 0,75 5,72 8,42 

4 

ML 18 25,20 1,85 22,85 29,14 
SL 20 17,44 1,72 14,2 20,96 
W 15 25,75 1,91 22,95 28,47 

WSO 17 16,48 1,09 14,76 18,79 
HSO 19 10,24 0,82 8,96 11,69 
MLIO 16 16,93 1,18 15,38 19,53 
WIO 16 7,68 0,99 5,21 9,11 

5 

ML 11 25,72 1,77 22,8 29,53 
SL 14 18,62 1,38 15,85 21,06 
W 9 26,41 2,12 23,15 28,91 

WSO 10 16,72 0,96 15,46 18,24 
HSO 11 10,39 0,50 9,8 11,07 
MLIO 11 17,14 1,98 13,32 19,91 
WIO 10 8,05 0,87 6,7 8,84 

Tabla I.1.a Estadísticos descriptivos de las siete medidas de la pars basilaris. Cohortes <0 
a 5. Se indica el N, media, desviación típica, mínimo y máximo para cada cohorte. 



202 

Cohorte Medida N Media 
(mm) 

Desv. Típica 
(mm) 

Mín. 
(mm) 

Máx. 
(mm) 

6 

ML 5 27,70 3,19 25,1 33,1 
SL 6 19,80 3,34 16,43 25,26 
W 4 28,69 2,41 25,13 30,45 

WSO 5 18,52 1,12 17,07 19,98 
HSO 4 10,76 2,58 8,19 14,01 
MLIO 6 18,08 1,17 16,67 19,43 
WIO 6 7,35 1,10 5,71 8,73 

7 

ML 2 29,24 0,97 28,55 29,92 
SL 2 20,78 0,90 20,14 21,41 
W 2 26,26 0,35 26,01 26,5 

WSO 1 19,42 - 19,42 19,42 
HSO 2 11,36 0,97 10,67 12,04 
MLIO 1 18,94 - 18,94 18,94 
WIO 2 9,00 0,29 8,79 9,2 

Tabla I.1.b. Estadísticos descriptivos de las siete medidas de la pars basilaris. Cohortes 6 
y 7. Se indica el N, media, desviación típica, mínimo y máximo para cada cohorte. 

F Test 

Cohorte Correlación 
Intraclase Valor N válido Sig. 

ML 0,992 281,108 74 <0,01 
SL 0,671 5,162 73 <0,01 
W 0,992 382,639 63 <0,01 

WSO 0,972 72,055 64 <0,01 
HSO 0,987 149,01 66 <0,01 
MLIO 0,959 52,858 69 <0,01 
WIO 0,956 66,428 63 <0,01 

Tabla I.2. Coeficiente de Correlación Intraclase para las siete medidas de la pars basilaris 
de la muestra. El test analiza los pares de medidas. N individuos=76. 
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MÁX. EDAD ESTIMADA (años) MEDIA EDAD ESTIMADA (años) MÍN. EDAD ESTIMADA (años) 

Cohorte Medida N Media 
(mm) 

Desv. 
Típica 
(mm) 

Mín. 
(mm) 

Máx. 
(mm) 

Media 
(mm) 

Desv. 
Típica 
(mm) 

Mín. 
(mm) 

Máx. 
(mm) 

Media 
(mm) 

Desv. 
Típica 
(mm) 

Mín. 
(mm) 

Máx. 
(mm) 

<0 

ML 25 0,08 0,24 -0,24 0,61 -0,15 0,17 -0,38 0,23 -0,39 0,10 -0,53 -0,16
SL 26 -0,66 0,00 -0,66 -0,66 -0,76 0,01 -0,76 -0,76 -0,87 0,01 -0,87 -0,87
W 23 0,05 0,31 -0,28 1,03 -0,21 0,23 -0,45 0,50 -0,47 0,15 -0,63 -0,02
WSO 21 0,07 0,27 -0,31 0,56 -0,24 0,21 -0,52 0,14 -0,54 0,15 -0,74 -0,27
HSO 21 -0,06 0,30 -0,38 0,98 -0,27 0,22 -0,50 0,47 -0,48 0,13 -0,62 -0,04
MLIO 20 0,20 0,33 -0,21 0,95 -0,05 0,24 -0,35 0,48 -0,51 0,09 -0,63 -0,30
WIO 20 -0,06 0,22 -0,26 0,72 -0,28 0,16 -0,43 0,29 -0,50 0,10 -0,59 -0,15

0 

ML 48 0,76 0,45 0,15 2,26 0,33 0,32 -0,10 1,41 -0,09 0,19 -0,36 0,56 
SL 50 -0,66 0,00 -0,66 -0,66 -0,76 0,00 -0,76 -0,76 -0,87 0,00 -0,87 -0,87
W 40 0,65 0,51 -0,13 2,72 0,23 0,37 -0,35 1,74 -0,20 0,24 -0,56 0,77 
WSO 40 0,64 0,49 -0,18 2,59 0,21 0,37 -0,42 1,71 -0,22 0,26 -0,67 0,84 
HSO 44 0,75 0,53 -0,20 2,23 0,30 0,38 -0,37 1,36 -0,14 0,23 -0,54 0,49 
MLIO 44 0,76 0,51 0,17 2,67 0,35 0,37 -0,08 1,72 -0,35 0,15 -0,52 0,19 
WIO 42 0,38 0,39 -0,10 1,58 0,04 0,28 -0,31 0,91 -0,30 0,18 -0,52 0,24 

1 

ML 26 2,20 0,78 1,14 4,25 1,37 0,56 0,60 2,84 0,53 0,35 0,07 1,42 
SL 28 -0,66 0,00 -0,66 -0,65 -0,76 0,00 -0,76 -0,76 -0,87 0,00 -0,87 -0,87
W 21 2,04 0,67 1,04 3,13 1,25 0,49 0,51 2,04 0,45 0,31 -0,01 0,96 
WSO 24 2,01 0,74 1,04 3,88 1,27 0,57 0,52 2,71 0,52 0,40 0,00 1,54 
HSO 28 2,56 1,05 0,59 4,79 1,59 0,75 0,19 3,18 0,63 0,44 -0,21 1,57 
MLIO 28 2,48 0,96 1,16 4,78 1,58 0,69 0,63 3,23 0,13 0,27 -0,24 0,78 
WIO 26 1,87 0,89 0,79 4,29 1,12 0,65 0,34 2,88 0,38 0,40 -0,11 1,47 

Tabla I.3.a. Estimaciones de edad para cada una de las medidas de la pars basilaris por el método de Irurita y Alemán (2017) 
para las cohortes <0 a 1. Se muestran las medias, desviación estándar, mínimos y máximos para cada uno de los valores de 
estimación máximos, medios y mínimos obtenidos por los métodos. 
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MÁX. EDAD ESTIMADA (años) MEDIA EDAD ESTIMADA (años) MÍN. EDAD ESTIMADA (años) 

Cohorte Medida N Media 
(mm) 

Desv. 
Típica 
(mm) 

Mín. 
(mm) 

Máx. 
(mm) 

Media 
(mm) 

Desv. 
Típica 
(mm) 

Mín. 
(mm) 

Máx. 
(mm) 

Media 
(mm) 

Desv. 
Típica 
(mm) 

Mín. 
(mm) 

Máx. 
(mm) 

2 

ML 22 3,13 0,91 1,60 4,79 2,03 0,65 0,94 3,23 0,94 0,39 0,27 1,66 
SL 22 -0,66 0,00 -0,66 -0,65 -0,76 0,00 -0,76 -0,76 -0,87 0,00 -0,87 -0,87
W 19 2,79 0,83 1,37 4,46 1,79 0,61 0,76 3,02 0,80 0,39 0,14 1,58 
WSO 19 2,64 1,07 1,14 4,54 1,75 0,83 0,60 3,22 0,87 0,58 0,05 1,90 
HSO 18 3,15 1,06 1,97 5,41 2,02 0,76 1,17 3,62 0,88 0,45 0,38 1,83 
MLIO 21 3,34 1,25 1,47 6,35 2,20 0,90 0,85 4,35 0,38 0,36 -0,15 1,23 
WIO 20 2,09 0,75 1,12 3,53 1,28 0,55 0,58 2,33 0,47 0,34 0,04 1,12 

3 

ML 21 3,74 0,27 1,25 6,25 2,47 0,20 0,68 4,28 1,20 0,12 0,12 2,30 
SL 20 -0,65 0,00 -0,66 -0,65 -0,76 0,00 -0,76 -0,76 -0,87 0,00 -0,87 -0,87
W 17 3,44 0,91 1,99 4,84 2,27 0,67 1,21 3,30 1,10 0,42 0,43 1,75 
WSO 16 3,08 1,21 1,32 5,63 2,09 0,94 0,73 4,06 1,11 0,66 0,15 2,50 
HSO 18 3,54 1,20 1,69 6,11 2,29 0,86 0,97 4,12 1,04 0,51 0,26 2,13 
MLIO 20 3,98 1,17 2,06 6,31 2,66 0,84 1,28 4,32 0,56 0,33 0,01 1,22 
WIO 19 2,35 0,82 0,97 3,80 1,47 0,60 0,47 2,53 0,59 0,37 -0,03 1,25 

4 

ML 18 5,33 2,32 3,02 10,84 3,61 1,66 1,95 7,56 1,89 1,01 0,89 4,29 
SL 20 -0,65 0,00 -0,66 -0,65 -0,76 0,00 -0,76 -0,76 -0,87 0,00 -0,87 -0,87
W 15 4,28 1,38 2,48 6,44 2,89 1,01 1,57 4,47 1,49 0,64 0,66 2,50 
WSO 17 4,37 1,36 2,55 7,84 3,09 1,05 1,68 5,76 1,81 0,74 0,82 3,69 
HSO 19 4,56 1,53 2,50 7,72 3,02 1,09 1,55 5,27 1,48 0,65 0,60 2,81 
MLIO 16 5,67 2,00 3,49 10,73 3,86 1,43 2,30 7,50 1,04 0,57 0,42 2,47 
WIO 16 2,94 1,16 0,68 5,10 1,90 0,84 0,26 3,46 0,86 0,52 -0,16 1,83 

Tabla I.3.b. Estimaciones de edad para cada una de las medidas de la pars basilaris por el método de Irurita y Alemán (2017) 
para las cohortes 2 a 4. Se muestran las medias, desviación estándar, mínimos y máximos para cada uno de los valores de 
estimación máximos, medios y mínimos obtenidos por los métodos. 
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MÁX. EDAD ESTIMADA (años) MEDIA EDAD ESTIMADA (años) MÍN. EDAD ESTIMADA (años) 

Cohorte Medida N Media 
(mm) 

Desv. 
Típica 
(mm) 

Mín. 
(mm) 

Máx. 
(mm) 

Media 
(mm) 

Desv. 
Típica 
(mm) 

Mín. 
(mm) 

Máx. 
(mm) 

Media 
(mm) 

Desv. 
Típica 
(mm) 

Mín. 
(mm) 

Máx. 
(mm) 

5 

ML 11 5,84 2,28 2,98 11,67 3,98 1,63 1,93 8,16 2,12 0,99 0,87 4,65 
SL 14 -0,65 0,00 -0,66 -0,65 -0,76 0,00 -0,76 -0,76 -0,87 0,00 -0,87 -0,87
W 9 4,81 1,62 2,58 6,92 3,27 1,18 1,64 4,82 1,74 0,75 0,70 2,72 
WSO 10 4,61 1,24 3,14 6,78 3,28 0,96 2,14 4,95 1,94 0,68 1,14 3,12 
HSO 11 4,69 0,98 3,62 6,07 3,11 0,70 2,35 4,09 1,53 0,42 1,08 2,11 
MLIO 11 6,37 3,06 1,83 11,83 4,37 2,19 1,11 8,28 1,24 0,87 -0,05 2,78 
WIO 10 3,40 1,16 1,70 4,55 2,23 0,84 0,99 3,07 1,06 0,52 0,29 1,59 

6 

ML 5 9,67 7,41 4,88 22,71 6,73 5,31 3,29 16,08 3,78 3,22 1,70 9,45 
SL 6 -0,65 0,00 -0,66 -0,65 -0,76 0,00 -0,76 -0,76 -0,87 0,00 -0,87 -0,87
W 4 6,98 2,27 3,68 8,84 4,87 1,66 2,45 6,23 2,75 1,05 1,22 3,62 
WSO 5 7,53 2,23 4,94 10,67 5,53 1,73 3,53 7,96 3,53 1,22 2,12 5,24 
HSO 4 7,57 7,57 1,73 18,34 5,16 5,39 1,01 12,82 2,75 3,20 0,28 7,31 
MLIO 6 7,62 2,35 5,04 10,46 5,27 1,69 3,41 7,30 1,59 0,67 0,86 2,39 
WIO 6 2,54 1,23 0,96 4,34 1,61 0,89 0,46 2,92 0,68 0,56 -0,04 1,49 

7 

ML 2 11,12 2,04 9,68 12,56 7,77 1,46 6,73 8,80 4,41 0,89 3,78 5,04 
SL 2 -0,65 0,00 -0,65 -0,65 -0,76 0,00 -0,76 -0,76 -0,87 0,00 -0,87 -0,87
W 2 4,47 0,26 4,28 4,65 3,03 0,19 2,89 3,16 1,58 0,12 1,50 1,67 
WSO 1 9,24 - 9,24 9,24 6,85 - 6,85 6,85 4,46 - 4,46 4,46 
HSO 2 7,00 2,58 5,17 8,82 4,75 1,84 3,45 6,05 2,51 1,09 1,74 3,28 
MLIO 1 9,22 - 9,22 9,22 6,41 - 6,41 6,41 2,04 - 2,04 2,04 
WIO 2 4,87 0,59 4,46 5,29 3,30 0,43 3,00 3,60 1,73 0,27 1,54 1,92 

Tabla I.3.c. Estimaciones de edad para cada una de las medidas de la pars basilaris por el método de Irurita y Alemán (2017) para las cohortes 
5 a 7. Se muestran las medias, desviación estándar, mínimos y máximos para cada uno de los valores de estimación máximos, medios y mínimos 
obtenidos por los métodos. 
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MÁX. EDAD ESTIMADA (años) MEDIA EDAD ESTIMADA (años) MÍN. EDAD ESTIMADA (años) 

Cohorte Método N Media 
(mm) 

Desv. 
Típica 
(mm) 

Mín. 
(mm) 

Máx. 
(mm) 

Media 
(mm) 

Desv. 
Típica 
(mm) 

Mín. 
(mm) 

Máx. 
(mm) 

Media 
(mm) 

Desv. 
Típica 
(mm) 

Mín. 
(mm) 

Máx. 
(mm) 

<0 

Irurita y Alemán, 2017 33 0,05 0,26 -0,38 0,76 -0,20 0,19 -0,53 0,31 -0,47 0,12 -0,68 -0,17

LDM, 1993 (leche) 17 -0,15 0,14 -0,44 0,04 -0,18 0,11 -0,40 -0,01 -0,24 0,10 -0,44 -0,03

LDM, 1993 (permanentes) - - - - - - - - - - - - - 

DTS, 1985 15 -0,35 0,11 -0,55 -0,20 -0,39 0,09 -0,56 -0,24 -0,46 0,09 -0,61 -0,27

Irurita et al., 2014 17 -0,08 0,07 -0,18 0,03 -0,09 0,06 -0,20 0,00 -0,11 0,06 -0,22 -0,03

0 

Irurita y Alemán, 2017 55 0,65 0,41 -0,03 2,24 0,24 0,30 -0,26 1,40 -0,22 0,17 -0,53 0,47 

LDM, 1993 (leche) 55 0,34 0,27 -0,16 1,09 0,26 0,25 -0,17 0,97 0,17 0,24 -0,22 0,85 

LDM, 1993 (permanentes) 7 0,75 0,38 0,37 1,33 0,69 0,27 0,37 1,13 0,60 0,20 0,37 0,98 

DTS, 1985 44 0,14 0,31 -0,34 0,97 0,07 0,28 -0,41 0,84 0,00 0,27 -0,47 0,76 

Irurita et al., 2014 55 0,27 0,21 -0,11 0,94 0,21 0,18 -0,12 0,78 0,16 0,16 -0,13 0,64 

1 

Irurita y Alemán, 2017 32 2,20 0,70 1,20 4,00 1,37 0,51 0,64 2,67 0,42 0,28 -0,08 1,18 

LDM, 1993 (leche) 33 1,43 0,37 0,79 2,33 1,26 0,28 0,75 1,87 1,07 0,24 0,66 1,71 

LDM, 1993 (permanentes) 31 1,72 0,49 0,63 3,27 1,44 0,49 0,59 2,74 1,12 0,61 0,36 2,27 

DTS, 1985 31 1,24 0,40 0,63 2,40 1,08 0,28 0,54 1,89 0,94 0,20 0,48 1,28 

Irurita et al., 2014 33 1,40 0,44 0,61 2,45 1,18 0,35 0,55 2,04 0,99 0,33 0,45 1,78 

Tabla I.4.a Estimaciones de edad por los métodos cuantitativos de la pars basilaris (Irurita y Alemán, 2017), la dentición de leche (Deutsch 
et al., 1985; Liversidge et al., 1993; Irurita et al., 2014) y la dentición permanente (Liversidge et al., 1993) para las cohortes <0 a 0. Se 
muestran las medias, desviación estándar, mínimos y máximos para cada uno de los valores de estimación máximos, medios y mínimos 
obtenidos por los métodos. 
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MÁX. EDAD ESTIMADA (años) 
MEDIA EDAD ESTIMADA 

(años) MÍN. EDAD ESTIMADA (años) 

Cohorte Método N Media 
(mm) 

Desv. 
Típica 
(mm) 

Mín. 
(mm) 

Máx. 
(mm) 

Media 
(mm) 

Desv. 
Típica 
(mm) 

Mín. 
(mm) 

Máx. 
(mm) 

Media 
(mm) 

Desv. 
Típica 
(mm) 

Mín. 
(mm) 

Máx. 
(mm) 

2 

Irurita y Alemán, 2017 23 2,91 0,72 1,57 4,27 1,88 0,52 0,91 2,86 0,74 0,30 0,18 1,27 

LDM, 1993 (leche) 22 2,50 0,35 1,89 3,04 2,07 0,32 1,60 2,72 1,59 0,30 1,09 2,34 

LDM, 1993 (permanentes) 22 3,16 1,83 2,08 11,19 2,48 0,64 1,67 4,30 1,88 0,79 0,97 3,33 

DTS, 1985 22 2,44 0,54 1,31 3,22 1,92 0,45 1,31 2,96 1,49 0,37 1,06 2,78 

Irurita et al., 2014 22 3,08 0,77 1,97 4,57 2,48 0,58 1,66 3,60 1,96 0,48 1,25 2,88 

3 

Irurita y Alemán, 2017 22 3,30 0,82 1,70 4,83 2,17 0,60 1,01 3,27 0,89 0,34 0,31 1,52 

LDM, 1993 (leche) 21 2,73 0,33 2,10 3,51 2,47 0,25 2,07 2,86 2,22 0,42 1,50 2,86 

LDM, 1993 (permanentes) 22 3,43 0,58 2,48 4,61 3,06 0,57 2,22 4,42 2,57 0,84 1,56 4,24 

DTS, 1985 19 2,94 0,31 2,29 3,44 2,66 0,43 1,80 3,43 2,33 0,68 1,30 3,41 

Irurita et al., 2014 21 3,62 0,94 2,39 6,35 3,12 0,54 2,33 4,14 2,80 0,64 1,71 4,11 

4 

Irurita y Alemán, 2017 22 4,55 1,45 2,70 8,42 3,07 1,05 1,74 5,84 1,41 0,49 0,77 2,82 

LDM, 1993 (leche) 18 3,18 0,25 2,79 3,61 2,96 0,25 2,50 3,46 2,77 0,35 1,80 3,44 

LDM, 1993 (permanentes) 21 4,04 1,00 0,89 6,53 3,52 0,89 0,85 5,21 2,77 0,99 0,81 5,21 

DTS, 1985 15 3,29 0,24 2,68 3,69 3,13 0,31 2,15 3,45 2,95 0,42 1,61 3,33 

Irurita et al., 2014 18 4,80 0,77 3,71 6,04 4,26 0,68 3,14 5,78 3,83 0,76 2,39 5,53 

Tabla I.4.b Estimaciones de edad por los métodos cuantitativos de la pars basilaris (Irurita y Alemán, 2017), la dentición de leche 
(Deutsch et al., 1985; Liversidge et al., 1993; Irurita et al., 2014) y la dentición permanente (Liversidge et al., 1993) para las cohortes 2 a 4. 
Se muestran las medias, desviación estándar, mínimos y máximos para cada uno de los valores de estimación máximos, medios y mínimos 
obtenidos por los métodos. 
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MÁX. EDAD ESTIMADA (años) MEDIA EDAD ESTIMADA (años) MÍN. EDAD ESTIMADA (años) 

Cohorte Método N Media 
(mm) 

Desv. 
Típica 
(mm) 

Mín. 
(mm) 

Máx. 
(mm) 

Media 
(mm) 

Desv. 
Típica 
(mm) 

Mín. 
(mm) 

Máx. 
(mm) 

Media 
(mm) 

Desv. 
Típica 
(mm) 

Mín. 
(mm) 

Máx. 
(mm) 

5 

Irurita y Alemán, 2017 15 4,87 1,27 2,72 7,31 3,31 0,93 1,76 5,08 1,57 0,54 0,68 2,56 

LDM, 1993 (leche) 6 3,77 0,84 2,88 5,11 3,26 1,05 2,04 5,11 2,11 1,74 -0,07 5,11 

LDM, 1993 (permanentes) 12 6,32 0,63 5,09 7,72 5,47 0,76 4,46 6,98 4,63 1,12 3,34 6,59 

DTS, 1985 5 3,38 0,37 2,94 3,75 2,76 0,54 2,23 3,52 2,12 0,90 1,28 3,30 

Irurita et al., 2014 5 6,53 2,84 3,68 10,18 4,55 1,64 2,86 6,64 2,88 1,20 1,60 4,62 

6 

Irurita y Alemán, 2017 7 6,48 3,05 3,26 12,25 4,50 2,22 2,12 8,64 2,24 1,42 0,79 4,75 

LDM, 1993 (leche) - - - - - - - - - - - - - 

LDM, 1993 (permanentes) 6 7,46 2,58 3,76 10,53 6,49 2,05 3,76 8,61 5,61 1,75 3,24 7,77 

DTS, 1985 - - - - - - - - - - - - - 

Irurita et al., 2014 - - - - - - - - - - 

7 

Irurita y Alemán, 2017 2 7,10 1,70 5,90 8,30 4,92 1,27 4,02 5,81 2,60 0,66 2,14 3,07 

LDM, 1993 (leche) - - - - - - - - - - - - - 

LDM, 1993 (permanentes) 2 11,13 3,57 8,61 13,66 9,47 3,22 7,20 11,75 7,86 4,13 4,94 10,77 

DTS, 1985 - - - - - - - - - - - - - 

Irurita et al., 2014 - - - - - - - - - - - - - 

Tabla I.4. c. Estimaciones de edad por los métodos cuantitativos de la pars basilaris (Irurita y Alemán, 2017), la dentición de leche (Deutsch 
et al., 1985; Liversidge et al., 1993; Irurita et al., 2014) y la dentición permanente (Liversidge et al., 1993) para las cohortes 5 a 7. Se muestran 
las medias, desviación estándar, mínimos y máximos para cada uno de los valores de estimación máximos, medios y mínimos obtenidos por los 
métodos. 
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Irurita y Alemán (2017) DIAS Irurita y Alemán (2017) AÑOS 
Fazekas y Kósa (1978) 

semanas Cohorte MAX MEDIA MIN MAX MEDIA MIN 

AEC101,2 36-38 <0 14,1 -73,7 -161,6 0,0 -0,2 -0,4
BAZA 52,1 24-32 <0 -80,8 -144,6 -216,8 -0,2 -0,4 -0,6

EN52 40 0 103,1 -9,3 -136,6 0,3 0,0 -0,4
SO II'91/T1 28-34 <0 -41,2 -113,8 -186,4 -0,1 -0,3 -0,5
LO'92/T10 38-40 <0 145,0 21,3 -102,4 0,4 0,1 -0,3

167 34-40 <0 116,5 -0,2 -129,8 0,3 0,0 -0,4
296 40 0 194,0 55,6 -99,1 0,5 0,2 -0,3

408,2 40 0 243,9 92,8 -73,9 0,7 0,3 -0,2
634 36-40 <0 167,4 36,8 -111,3 0,5 0,1 -0,3

841,1 38-40 <0 275,9 114,9 -62,3 0,8 0,3 -0,2
LL(A)77,1 30-40 <0 27,1 -65,7 -169,9 0,1 -0,2 -0,5
VORT 50,1 26-34 <0 -96,0 -155,9 -224,2 -0,3 -0,4 -0,6
VORT 374 40 0 137,0 14,0 -124,3 0,4 0,0 -0,3

VORT 410,1 36-40 <0 38,9 -57,5 -168,3 0,1 -0,2 -0,5

Tabla I.5a. Individuos sin dentición. Edad ajustada por Irurita y Alemán (2017). 
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Irurita et al., (2014) DIAS Irurita et al., (2014) AÑOS 
Ubelaker 

(1978) AÑOS Cohorte MAX MEDIA MIN MAX MEDIA MIN 

EN49 -0,17 <0 -59,8 -59,8 -59,8 -0,2 -0,2 -0,2
EN63 -0,17 <0 -5,3 -22,3 -55,2 0,0 -0,1 -0,2

BOALO 1 -0,17 <0 -40,9 -40,9 -40,9 -0,1 -0,1 -0,1
BOALO 3 -0,17 <0 -58,9 -69,6 -80,3 -0,2 -0,2 -0,2
BOALO 4 -0,17 <0 -21,2 -25,5 -29,9 -0,1 -0,1 -0,1
BOALO 6 -0,17 <0 -49,0 -49,0 -49,0 -0,1 -0,1 -0,1
BOALO 7 -0,17 <0 -30,8 -39,9 -54,8 -0,1 -0,1 -0,2
BOALO 8 -0,17 <0 -0,4 -6,8 -15,9 0,0 0,0 0,0 
BOALO 9 -0,17 <0 -31,5 -32,9 -34,3 -0,1 -0,1 -0,1

BOALO 10 -0,17 <0 -25,5 -31,6 -38,5 -0,1 -0,1 -0,1
BOALO 13 -0,17 <0 -52,4 -52,4 -52,4 -0,1 -0,1 -0,1

791 -0,17 <0 -21,3 -21,6 -21,8 -0,1 -0,1 -0,1
MARB09T73 -0,17 <0 8,5 -1,3 -11,0 0,0 0,0 0,0 
SJ/2000-09 -0,17 <0 -64,1 -73,8 -80,0 -0,2 -0,2 -0,2
SJ/2000-13 -0,17 <0 -34,4 -34,4 -34,4 -0,1 -0,1 -0,1
VORT 99,9 -0,17 <0 9,5 -0,5 -20,4 0,0 0,0 -0,1
VORT 331 -0,17 <0 -5,3 -13,7 -24,0 0,0 0,0 -0,1

Tabla I.5b. Individuos de la cohorte <0. Edad ajustada por la dentición de leche del método Irurita et al., (2014). 



Ubelaker 
(1978) 
AÑOS 

Cohorte 
Irurita et al., 
(2014) DIAS 

Irurita et al., 
(2014) AÑOS 

Ubelaker 
(1978) 
AÑOS 

Cohorte 
Irurita et al., 
(2014) DIAS 

Irurita et al., 
(2014) AÑOS 

MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN 
EN46 0 0 50,5 28,4 -10,9 0,1 0,1 0,0 EN44 0,5 0 109,3 95,8 86,1 0,3 0,3 0,2 

BOALO 14 0 0 9,6 9,6 9,6 0,0 0,0 0,0 100 0,5 0 88,6 88,6 88,6 0,2 0,2 0,2 
BOALO 25 0 0 103,1 103,1 103,1 0,3 0,3 0,3 294,2 0,5 0 132,2 128,2 124,9 0,4 0,4 0,3 
CAN793,2 0 0 -6,2 -6,2 -6,2 0,0 0,0 0,0 614 0,5 0 128,0 119,5 109,6 0,4 0,3 0,3 

197 0 0 28,5 15,4 0,6 0,1 0,0 0,0 616 0,5 0 110,3 110,3 110,3 0,3 0,3 0,3 
413 0 0 52,3 52,3 52,3 0,1 0,1 0,1 620 0,5 0 160,4 115,3 59,8 0,4 0,3 0,2 

419,1 0 0 51,5 19,3 -0,4 0,1 0,1 0,0 677 0,5 0 87,2 71,7 60,9 0,2 0,2 0,2 
533 0 0 101,6 80,2 46,3 0,3 0,2 0,1 701 0,5 0 106,5 105,7 104,9 0,3 0,3 0,3 

618,1 0 0 83,6 62,3 49,2 0,2 0,2 0,1 1066 0,5 0 165,3 148,2 125,0 0,5 0,4 0,3 
624 0 0 10,1 -9,8 -23,0 0,0 0,0 -0,1 MARB09T23,2 0,5 0 80,0 80,0 80,0 0,2 0,2 0,2 
667 0 0 65,9 41,9 14,5 0,2 0,1 0,0 MARB09T34 0,5 0 61,1 54,1 41,0 0,2 0,1 0,1 

MARB09T22 0 0 75,8 61,2 45,4 0,2 0,2 0,1 SJ/2000-08 0,5 0 103,0 81,9 68,4 0,3 0,2 0,2 
MARB09T51 0 0 38,4 17,7 -0,3 0,1 0,0 0,0 VORT 82 0,5 0 128,3 96,0 73,5 0,4 0,3 0,2 
MARB09T72 0 0 28,8 7,2 -3,0 0,1 0,0 0,0 VORT 348 0,5 0 181,1 124,0 77,9 0,5 0,3 0,2 
Ercina Ind. 1 0 0 51,1 26,4 -1,9 0,1 0,1 0,0 VORT 404 0,5 0 108,0 94,3 75,7 0,3 0,3 0,2 
Ercina Ind. 2 0 0 -38,5 -43,7 -48,9 -0,1 -0,1 -0,1 VORT 416 0,5 0 117,8 95,7 76,6 0,3 0,3 0,2 
SJ/2000-12 0 0 25,2 11,6 -1,5 0,1 0,0 0,0 VORT 457 0,5 0 40,3 40,3 40,3 0,1 0,1 0,1 
VORT 239 0 0 71,2 48,9 -0,2 0,2 0,1 0,0 VORT 460 0,5 0 120,3 106,5 97,6 0,3 0,3 0,3 
VORT 330 0 0 80,3 71,9 63,6 0,2 0,2 0,2 VORT 475 0,5 0 95,3 66,6 30,9 0,3 0,2 0,1 
VORT 332 0 0 14,8 14,8 14,8 0,0 0,0 0,0 VORT 563 0,5 0 163,7 129,1 107,2 0,4 0,4 0,3 
VORT 349 0 0 12,6 2,6 -19,0 0,0 0,0 -0,1 EN47.1 0,75 0 188,5 177,0 165,8 0,5 0,5 0,5 
VORT 351 0 0 78,2 70,7 65,5 0,2 0,2 0,2 192 0,75 0 268,0 199,1 137,4 0,7 0,5 0,4 
VORT 378 0 0 16,5 4,3 -4,8 0,0 0,0 0,0 587 0,75 0 344,4 284,5 233,5 0,9 0,8 0,6 
VORT 395 0 0 50,4 44,8 39,3 0,1 0,1 0,1 MARB09T81 0,75 0 173,8 146,5 114,3 0,5 0,4 0,3 

VORT 445,1 0 0 36,2 30,9 20,7 0,1 0,1 0,1 VORT 66 0,75 0 139,8 99,6 78,9 0,4 0,3 0,2 
VORT 459,1 0 0 214,7 122,3 80,0 0,6 0,3 0,2 VORT 329,5 0,75 0 199,5 152,1 89,5 0,5 0,4 0,2 
VORT 515 0 0 80,6 54,9 35,7 0,2 0,2 0,1 VORT 577 0,75 0 342,0 266,3 229,6 0,9 0,7 0,6 
VORT 594 0 0 49,0 22,4 7,9 0,1 0,1 0,0 

Tabla I.5c. Individuos de la cohorte 0. Edad ajustada por Irurita et al., (2014). 
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Ubelaker 
(1978) 
AÑOS 

Cohorte 
Liversidge et 

al., (1993) DIAS 
Liversidge et 

al., (1993) AÑOS 
Ubelaker 

(1978) 
AÑOS 

Cohorte 
Liversidge et 

al., (1993) DIAS 

Liversidge 
et al., (1993) 

AÑOS 
MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN 

EN26.1 1 1 453,2 407,5 373,2 1,2 1,1 1,0 VORT 214 1 1 440,7 372,6 315,5 1,2 1,0 0,9 
EN41.1 1 1 464,6 420,0 371,5 1,3 1,2 1,0 VORT 286,1 1 1 465,0 427,2 363,8 1,3 1,2 1,0 
EN77 1 1 355,4 355,4 355,4 1,0 1,0 1,0 EN25.1 1,5 1 547,2 495,4 456,5 1,5 1,4 1,3 

CH4 1 1 485,6 426,9 382,9 1,3 1,2 1,0 EN51.1 1,5 1 379,8 377,6 375,4 1,0 1,0 1,0 
CH19 1 1 408,6 362,9 285,6 1,1 1,0 0,8 CH3 1,5 1 657,0 496,2 376,6 1,8 1,4 1,0 
260 1 1 693,1 490,5 384,5 1,9 1,3 1,1 CH6 1,5 1 537,5 460,9 380,3 1,5 1,3 1,0 

582 1 1 397,5 458,0 412,9 1,1 1,3 1,1 CH29 1,5 1 730,5 612,9 420,8 2,0 1,7 1,2 
609,2 1 1 622,9 622,9 622,9 1,7 1,7 1,7 282 1,5 1 849,0 682,7 499,1 2,3 1,9 1,4 

730 1 1 582,1 498,0 426,8 1,6 1,4 1,2 428,1 1,5 1 516,9 516,9 516,9 1,4 1,4 1,4 
737 1 1 475,9 436,7 367,6 1,3 1,2 1,0 MARB09T94 1,5 1 525,5 431,0 313,0 1,4 1,2 0,9 
758 1 1 369,0 322,2 291,2 1,0 0,9 0,8 MARB09T118 1,5 1 719,5 606,9 535,3 2,0 1,7 1,5 

955 1 1 288,2 272,9 241,9 0,8 0,7 0,7 VORT 175 1,5 1 636,4 562,8 449,7 1,7 1,5 1,2 

MARB09T1 1 1 459,8 362,2 324,4 1,3 1,0 0,9 VORT 198,1 1,5 1 605,8 585,6 551,5 1,7 1,6 1,5 
MARB09T2 1 1 499,4 431,4 315,5 1,4 1,2 0,9 VORT 448 1,5 1 502,5 426,1 354,5 1,4 1,2 1,0 

MARB09T96 1 1 435,4 404,4 378,2 1,2 1,1 1,0 VORT 557 1,5 1 778,5 647,3 494,9 2,1 1,8 1,4 

SJ/2000-22 1 1 308,2 282,6 259,3 0,8 0,8 0,7 VORT 626 1,5 1 483,3 444,2 405,0 1,3 1,2 1,1 
VORT 189 1 1 588,4 494,8 286,7 1,6 1,4 0,8 

Tabla I.5d. Individuos de la cohorte 1. Edad ajustada por Liversidge et al., (1993). 
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Individuo y lámina 
delgada 

Area 
Sección 
(mm2) 

Área Tejido 
Mineralizado 
(aTM) (mm2) 

Vascularización 
(VASC) (mm2) 

Cavidad 
Medular 

(MC) 
% aTM % VASC % MC 

*Individuo A_rep1 16,05 10,83 1,77 3,45 67,46 11,03 21,51 
*Individuo A_rep2 16,13 11,35 1,42 3,36 70,38 8,80 20,82 

DE 0,06 0,37 0,25 0,06 2,06 1,57 0,49 
Individuo B_rep1 10,31 7,70 1,63 0,97 74,73 15,82 9,44 
Individuo B_rep2 10,29 7,81 1,49 0,99 75,88 14,48 9,64 

DE 0,01 0,08 0,10 0,02 0,81 0,95 0,14 

Tabla I.6. Error interobservador de la cuantificación en GIS. DE=Desviación estándar. 

*El individuo A presentaba material incluido
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