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 Resumen 

 En el presente trabajo se analizan parte de los restos óseos recuperados en el yacimiento de Recópolis, 

durante las campañas de 1999 y 2000. El material procede de la necrópolis plenomedieval del S.XII.  

Se ha estudiado un número mínimo de 34 individuos localizados en las 9 tumbas que presentaban reutilizaciones 

sepulcrales procedentes del Área 300/30.000, tratando de analizar el patrón a la hora de proceder a realizar las 

nuevas inhumaciones. 
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Abstract 

 The In this study, we analyse the skeletal remains discovered at the Recópolis site, during the archaeo-

logical campaigns of 1999 and 2000. The materials originate from a medieval era necropolis, dated back to the 

twelfth century. 

A minimum of 34 individuals located within 9 tombs, were examined in this study. The tombs presented an array 

of sepulchral reuses in an Area of 300/30.000. The aim is to examine a clear pattern for when the new inhuma-

tion practices are implemented. 
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1.- Introducción y objetivos  

 

Se presentan los resultados del trabajo 

desarrollado, sobre los restos óseos de la necrópo-

lis plenomedieval de Recópolis recuperados en el  

sector denominado 300/30.000. Previo al estudio 

se realizó una revisión de aquellas fosas de inhu-

mación que presentaban reutilizaciones, localizán-

dose para este sector un total de 9 tumbas.  

 

No se tendrán en cuenta los osarios, pues-

to que se entiende que estos registros no pueden 

catalogarse como reutilizaciones en sentido estric-

to, sino como un depósito colectivo o un enterra-

miento múltiple, en cualquier caso, depósitos se-

cundarios, que se alejan de la intención del presen-

te estudio: las reutilizaciones en enterramientos 

individuales.   

 

Como objetivo principal se ha propuesto 

la identificación del número mínimo de individuos 

y la caracterización de edad y sexo en aquellos 

individuos que permitan su estimación, así como la 

documentación de las patologías y los caracteres 

de interés que presenten.   

 

Se ha realizado una la lectura estratigráfi-

ca, consultándose las fichas de campo generadas 

durante la excavación, que pudieran ayudarnos en 

la tarea propuesta. 

 

Además de lo anteriormente expuesto, 

este trabajo tiene como objetivo adicional, servir 

como base a un futuro estudio antropológico en 

profundidad, en el que se realice un estudio pobla-

cional más amplio, y que nos ayude a comprender 

mejor la sociedad que habitaba Recópolis, en la 

época sujeta a estudio. 

 

 

2.- El yacimiento y su Necrópolis 

 

El yacimiento de Recópolis se sitúa en el 

término municipal de Zorita de los Canes, en la 

provincia de Guadalajara. Se trata de un yacimien-

to medieval, en el que se documentan vestigios de 

época visigoda, islámica y cristiana o feudal.  

 

Fundada en el año 578 d.C. por el rey Leo-

vigildo. La ciudad fue bautizada como Recópolis 

en honor a su hijo, el futuro rey Recaredo. Esta 

tradición es tomada directamente del Imperio Bi-

zantino, principal potencia económica y cultural de 

la época. La cual otorgaba a sus ciudades el nom-

bre del rey o de un familiar directo.  

 

Su fundación responde a una necesidad 

administrativa, como demuestra la presencia de 

una ceca, que junto a la de Toledo suponen las 

únicas en la submeseta sur. A las que se suman 

otras cecas en otros puntos de la Península como 

Barcelona, Valencia, Mérida, etc. (Olmo Enciso 

2002). El conjunto palatino localizado en el yaci-

miento corrobora, la función administrativa de la 

ciudad, y su funcionamiento. (Olmo Enciso 1998). 

 

Durante el S. VIII, con la llegada de los 

árabes, la ciudad pasa a ser conocida como Madi-

nat Raqqubal, manteniendo la categoría de centro 

de poder. Será entre los siglos VIII y IX cuando 

pierda esta categoría, siendo abandonada y       
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sirviendo de cantera para la fundación islámica de 

Zorita, a manos del emir Muhammad I en el año 

855 d.C. (Olmo Enciso 2002). 

 

Zorita y su territorio, en el que se incluye 

el yacimiento de Recópolis, pasaron a manos cris-

tianas en el año 1085 d.C. Se crearon nuevos asen-

tamientos para albergar a los campesinos proce-

dentes de los reinos cristianos, cuyo objetivo era 

repoblar zonas que habían quedado deshabitadas. 

(Sánchez González 2002). 

 

En el año 1156 d.C. una de esas nuevas 

aldeas se funda sobre la antigua ciudad de Recópo-

lis en virtud de una concesión del rey Alfonso VIII 

de Castilla a campesinos mozárabes procedentes 

de Calatayud y otras zonas de Aragón (Olmo Enci-

so 2002). 

 

Hacia el S. XIV la aldea había sido abando-

nada. Hasta que a mediados del S. XV la iglesia fue 

transformada en ermita, donde se acudiría hasta el 

S. XVI, en romerías bajo la advocación de la Virgen 

de la Oliva (Olmo Enciso 2002). 

 

El trabajo antropológico se centra sobre 

los hallazgos de restos óseos procedentes de la 

necrópolis cristiana, cuyo inicio puede datarse a 

mediados del S. XII.  Esta necrópolis debió de per-

tenecer a una comunidad campesina, asentada en 

las inmediaciones, aunque el área de habitación no 

ha podido registrarse hasta la fecha. Se encontraba 

amortizada por el derrumbe de la iglesia románica, 

que a su vez contenía otra fase de la necrópolis 

adscrita al periodo bajomedieval. 

 

La intervención arqueológica durante la 

campaña de 1999 se centra en el área 300/30.000 y 

600, continuando la documentación de la necrópo-

lis plenomedieval, documentada al final de la cam-

paña de 1998, en la que se documentaron tres fo-

sas cuyas características se diferenciaban de las 

anteriormente registradas, hoy catalogadas como 

pertenecientes a la necrópolis bajomedieval. 

(Olmo Enciso et al. 1999). 

 

Durante la campaña de excavación, no se 

apreció una jerarquización del espacio, aunque si se 

registraron diferentes esfuerzos constructivos de 

las tumbas.  

 

El ritual funerario practicado es la inhuma-

ción, generalmente individual, con orientación Este

-Oeste. La posición del cuerpo en decúbito supino, 

con los brazos flexionados sobre el tórax, abdomen 

o la pelvis y con las extremidades inferiores nor-

malmente juntas. La ausencia de ajuar es dominan-

te en la necrópolis, a excepción de dos casos en los 

que la presencia de una hebilla de bronce y de tres 

monedas rompen esta norma (Sánchez González 

2002). Como en ninguno de estos dos casos se ha 

registrado reutilización de la tumba, no entraremos 

en la descripción de estos objetos.  

 

 

3.- Estado de la cuestión 

 

 Ciñéndonos al periodo plenomedieval en 

el que se centra el presente estudio, se han selec-

cionado, como referencia comparativa, los siguien-

tes yacimientos, a tenor de la presentación de sus 

resultados y el periodo cultural tratado: La necró-

polis medieval de Quintana (Leza, Álava) datada 
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entre los S. XII y XVI, con un total de 115 individuo 

estudiados (Fernández Crespo 2010), la necrópolis 

cristiana asociada a la aldea fortificada de Peñaflor 

(Villanueva de los Infantes, Ciudad Real), datada 

hacia el S. XIII, con un total de 29 individuos (Maya

-Maleno y Monsalve 2015), y por último la necró-

polis asociada a la aldea medieval de Treviño 

(Álava, País Vasco) colmatada hacia el S. XIII. 

(Mendizábal 2011). Para más información sobre 

ellos se remite al lector a los artículos citados, 

puesto que entrar en una descripción detallada de 

cada uno de estos yacimientos, estaría fuera de 

lugar en el presente trabajo. En páginas posterio-

res se tratarán los resultados antropológicos obte-

nidos en ellos, al ser comparados con los resulta-

dos obtenidos en Recópolis.  

 

Con todo ello, puede adelantarse una se-

rie de características comunes en todos los yaci-

mientos citados, y en general en todas las necró-

polis cristianas, pues existen una serie de elemen-

tos que se repiten como la ausencia de ajuar, la 

orientación E-O más o menos exacta y la posición 

del cuerpo en decúbito supino (Palomino y Marcos 

1993). Estas características comunes tienen su ex-

plicación desde un punto de vista socioeconómico, 

de forma que la religión y la autoridad conforman 

el ritual característico de inhumación.  

 

La deposición de ofrendas y la ornamen-

tación del difunto suponen una perdida material y 

económica del ajuar depositado por parte de la 

familia a cargo del funeral y, junto con la prohibi-

ción expresa de introducción de ofrendas en la 

tumba, explicarían su ausencia. La posición y 

orientación del cuerpo se explican mediante las 

creencias religiosas relacionadas con los puntos 

cardinales. El Oeste es la región de las sombras, 

mientras que al contrario el Este es la región de la 

luz. Muchas otras referencias al Este lo sacraliza-

ban como entre otras; el paraíso se sitúa al Este, 

Cristo ascendió al cielo por el Este y aparecerá por 

el Este durante el Juicio Final, etc. (Sáenz et al. 

2010).  

 

Todas estas teorías podrían ser suficientes 

para explicar la orientación practicada en el yaci-

miento y la época que nos ocupa, puesto que son 

posteriores al S. X. Pero como afirma Sáenz (1998) 

encontramos esta orientación en siglos anteriores, 

por lo que podría tener otro significado. Sin poder 

entrar en un profundo debate, como sucede en 

muchos otros aspectos de la teología cristiana, el 

ritual de enterramiento podría haber sufrido una 

adaptación de rituales anteriores, dotando de un 

significado cristiano a rituales practicados antes de 

su implantación en Occidente. 

 

 

4.- METODOLOGIA 

 

Para la determinación de la edad osteoló-

gica en individuos subadultos se ha utilizado prefe-

rentemente el método Ubelaker (1978) basado en 

la calcificación y erupción de la dentición, además 

de la metodología propuesta por Buikstra y Ubela-

ker (1994) sobre determinación de la edad a partir 

de la  fusión epifisaria de los huesos . En individuos 

adultos se ha utilizado el método Brothwell (1987) 

sobre el patrón de desgaste dental así como la 

obliteración de las saturas craneales mediante la 

metodología propuesta por Meindl y Lovejoy 

(1985). Aunque se aportara una edad osteológica 

orientativa, se tratara preferentemente sobre los 
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grupos de edad descritos en la Tabla 1:  

 Para la determinación del sexo se ha utili-

zado metodología cualitativa, basada en el dimor-

fismo sexual que presentan tanto el cráneo y la 

mandíbula como la región pélvica, mediante el 

método propuesto por Ferembach (1980). 

 

Los individuos infantiles han sido conside-

rados como alofisos en todos los casos, por consi-

derarse que los caracteres sexuales secundarios 

aún no se han manifestado, dificultando su deter-

minación mediante metodología cualitativa.  

 

Para la estimación de la estatura; se han 

tomado las longitudes máximas y fisiológicas de 

huesos largos, preferentemente del fémur y la ti-

bia, y en ausencia de estos, se procedió a tomar las 

medidas del humero, cubito o radio. Se ha trabaja-

do sobre las tablas de Mendonça (2000), Manou-

vrier (1892) y Pearson (1899). La talla sólo se ha 

estimado en la población adulta, es decir, madura 

desde un punto de vista osteológico.  

 

Los datos sobre orientación y la posición 

del enterramiento han sido tomados de la docu-

mentación generada durante las excavaciones an-

teriormente mencionadas y de la documentación 

gráfica localizada. Todos los individuos en posición 

anatómica fueron localizados con una orientación 

E-O, por lo que se obviara su repetición en la des-

cripción individual. 

 

Para el estudio e interpretación de la pato-

logía y caracteres de interés se han tomado como 

referencia los manuales de White (2005), Isidro y 

Malgosa (2003) y González Martin et al. (2011). En 

cuanto a patologías orales, se denominará a la den-

tición mediante la terminología propuesta por el 

FDI (World Dental Federation notation). 

 

 

5.- ESTUDIO MATERIAL 

 

Tumba Nº 1:  U.E. fosa: 30.427.     

NMI = 2 

- Individuo 1 (U.E.30.426): Corresponde a un ente-

rramiento en conexión anatómica. Decúbito supino 

con los brazos flexionados sobre el tórax. 

 Edad: Infantil I. Ubelaker (1978): 6 años ± 24 me-

ses. 

 Sexo: Alofiso 

 Patologías: Cribra orbitalia (Fig. 1) 

Tab. 1.– Grupos de edad 

Fig. 1.-  Detalle cuenca orbital individuo 1 
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- Individuo 2 (U.E.30.424): Se localiza también en 

conexión anatómica, pero en un estrato superior al 

primero. Posición en decúbito supino, con los bra-

zos flexionados sobre el tórax.  

 Edad: Infantil I; Ubelaker (1978): 2 años ± 8 me-

ses. 

 Sexo: Alofiso 

 Patologías:  Cribra orbitalia, Hiperostosis poróti-

ca (Fig. 2). 

 

Tumba Nº 2 U.E. fosa 30.309. 

NMI=2 

- Individuo 3 (U.E. 30.302): Localizado en conexión 

anatómica. En posición decúbito supino con los 

brazos flexionados sobre la pelvis y las piernas ex-

tendidas. 

 

 Edad: Adulto Maduro; Brothwell (1987): 33 y 45 

años; Meindl y Lovejoy, (1985): 45, 2 ± 12,6 años. 

 Sexo: Femenino, Ferembach (1980). 

 Patologías orales: Perdida de los molares supe-

riores con reabsorción alveolar. 

 Patologías vertebrales: Nódulos de Schmorl, 

Exostosis en el cuerpo vertebral. 

 Observaciones: La estimación de la edad pro-

puesta se acercaría más a sus límites superiores, 

puesto que las patologías orales citadas pueden 

afectar en la aplicación del método propuesto 

por Brothwell, (1987). 

 

- Individuo 4 (U.E. 30.301): Responde a la reducción 

localizada en la tumba.  

 Edad: Juvenil; Ubelaker (1978): 15 años ± 36 me-

ses.  

Fig. 2.- Detalle Cráneo Individuo 2  
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 Buikstra y Ubelaker (1994): se observa la cresta 

iliaca y la epífisis distal del radio sin fusión com-

pleta, obteniendo una edad entre los 17 y 20 

años.  

 Sexo: Femenino, Ferembach (1980). 

 No presenta patologías evidentes.   

 

Tumba Nº 3 U.E. fosa 30.330. 

NMI= 3 

- Individuo 5 (U.E. 30.322): En conexión anatómica. 

No se ha podido localizar documentación gráfica 

de excavación, por lo que no se puede valorar su 

posición. 

 Edad: Adulto Joven; Meindl y Lovejoy (1985): 

34,7 ± 7,8 años.   

 Sexo: Femenino, Ferembach (1980). 

 Patologías orales (Fig. 3): Perdida con reabsor-

ción alveolar de los molares superiores y de 15; 

Caries pulpares con absceso en 14, 25 y 38; Carie 

en 46 en zona oclusal; Sarro; Periodontitis.  

 Patologías vertebrales (Fig. 4): Nódulos de Sch-

morl; Hernias, Exostosis en el cuerpo vertebral. 

 

 Patologías postcraneales: Fusión del cuerpo del 

esternón y manubrio (Fig. 5); Fractura con rege-

neración ósea en clavícula (Fig. 6); Presencia de 

exostosis en calcáneo y astrágalo. 

 Caracteres de interés: Torus mandibular muy 

marcado.  

 

- Individuo 6 (U.E. 30.321): Los individuos 6 y 7 res-

ponden a la reducción, registrada de la tumba. 

 Edad: Infantil I; Ubelaker (1978): 3 años ± 12 me-

ses. 

 Sexo: Alofiso 

 No presenta patologías evidentes. 

 

Fig. 3.- Detalle de la mandíbula y maxila individuo 5  

Fig. 4.– Vértebras del individuo 5 
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- Individuo 7 (U.E. 30.321) 

 Edad: Adulto joven; Brothwell, (1987): entre los 

25 y 35 años. Meindl y Lovejoy, (1985): menor de 

30.  

 Sexo: Femenino; Ferembach (1980).   

 Patologías orales: Caries en 37; Pérdida de 18 y 

28 con reabsorción alveolar 

 

Tumba Nº 4 U.E. fosa 30.340. 

NMI= 2. 

- Individuo 8 (U.E.30.337): En conexión anatómica. 

Decúbito supino, con las extremidades inferiores 

extendidas. El brazo derecho flexionado sobre el 

vientre, y el brazo izquierdo extendido.  

 Edad: Adulto maduro; Meindl y Lovejoy, (1985): 

45,2 ± 12, 6 años.    

 Sexo: Masculino;Ferembach (1980). 

 Patologías vertebrales: Nódulos de Schmorl; 

Malformación congénita en vértebra lumbar, se 

presenta sin fusionar (Fig. 7) 

 Patologías postcraneales: Erosión en la epífisis 

esternal de la clavícula. L5 sacralizada (Fig. 8). 

- Individuo 9 (UU.EE. 30.327 y 30.338): Responde a 

la reducción registrada en la tumba. 

 Edad: Adulto joven; Brothwell, (1987): entre 25 y 

35 años; Meindl y Lovejoy, (1985): 30, 5 ± 9,6 

años.  

 Sexo: Femenino; Ferembach (1980). 

 Patologías orales: Perdida de 15, 46, 37 y 38 y 48 

con reabsorción alveolar; Caries en 27. La pieza 

dental 36 se presenta fracturada con una caries 

de cuello. Se ha producido reabsorción en la par-

te proximal de la muela; Sarro  

 Patologías postcraneales: Malformación congé-

nita del atlas, por la calcificación incompleta del 

arco posterior (Fig. 9). 

 

Tumba Nº 5 U.E. fosa 30.168. 

NMI= 4 

- Individuo 10 (U.E. 30.165): Localizado en posición 

anatómica. 

 Edad: Adulto joven; Brothwell, (1987): entre los 

33 a 45 años. Meindl y Lovejoy, (1985): 30,5 ± 9,6 

años.  

Fig. 5.– Esternón del individuo 5                                                                              Fig. 6.– Clavícula del individuo 5 
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 Sexo: Femenino, Ferembach (1980).  

 Patologías orales: Caries de cuello en 27; 16, 17 y 

26 presentan perdida con reabsorción alveolar; 

Caries pulpar en 18, Periodontitis. 

 

- Individuo 11 (U.E. 30.166): Los individuos 11, 12 y 

13 corresponden a la reducción localizada en la 

tumba. 

 Edad: Adulto maduro; Brothwell, (1987): entre 

los 33 a 45 años. Meindl y Lovejoy, (1985): 39,4 ± 

9,1 años.  

 Sexo: Masculino; Ferembach (1980).  

 Patologías orales: Caries en 16. Perdida de pieza 

dental con reabsorción alveolar en 17. Sarro. Pe-

riodontitis 

 Patologías postcraneales: Exostosis en la tibia 

(Espícula) (Fig. 10) 

 

     Fig. 7.– Vértebra sin fusionar del individuo 8                                                                       Fig. 8.– Sacro del individuo 8                                         

Fig. 9.– Atlas del individuo 8                                                                                                   Fig. 10.– Tibia del individuo 11 
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- Individuo 12(U.E. 30.166) 

 Edad: Juvenil; Ubelaker (1978): 15 años ± 36 me-

ses. Buikstra y Ubelaker, (1994): líneas de fusión 

en la epífisis distal del fémur y proximal de la 

tibia, 15-19 años.  

 Sexo: Femenino; Ferembach (1980). 

 No presenta patologías evidentes.  

 

- Individuo 13(U.E. 30.166) 

 Edad: Adulto Joven; Brothwell (1987): entre 25 y 

35 años. 

 Sexo: Femenino; Ferembach (1980). 

 No presenta patologías evidentes.  

 

 Tumba Nº 6 U.E. fosa 30.254. 

NMI=3 

- Individuo 14 (U.E. 30.246): Localizado en posición 

anatómica. El estado de preservación es alto ya que 

se conserva completo a excepción del peroné iz-

quierdo.  

 Edad: Adulto joven; Brothwell (1987): entre 25 y 

35 años. Meindl y Lovejoy (1985): 30,5 ± 9,6 años. 

 Sexo: Masculino; Ferembach (1980).  

 Patologías orales: Perdida de, 15, 18, 28 y 36 con 

reabsorción alveolar. Caries en 14.  

 Patologías postcraneales: Exóstosis entre las cari-

llas articulares superiores (Fig. 11). Fractura en la 

clavícula con regeneración ósea (Fig. 12). Marca-

dor entesopático en la tuberosidad anterior de la 

tibia. 

 Caracteres de interés: Cartílago tiroides osificado. 

Observaciones: Se localiza una epífisis distal de 

fémur, que elevaría el número minino de indivi-

duos a 4, por el momento no se clasificara, hasta 

esclarecer su procedencia, puesto que presenta 

una clara fractura reciente, sin que se evidencie 

restos de la diáfisis.  

 

- - -

- Individuo 15 (U.E. 30.248): Esta U.E. es el resulta-

do de la reducción practicada, tras su estudio taxo-

nómico se ha podido identificar un NMI de 2. No se 

ha podido determinar el sexo en ninguno de ellos, 

por tanto, ambos se registran como indetermina-

dos. 

 Sexo: Indeterminado.  

 Edad: Adulto Indeterminado; Buikstra y Ubela-

ker (1994): presenta todas las epífisis preserva-

das fusionadas.  

Fig. 11.– Vértebras del individuo 14 

Fig. 12.– Clavícula del individuo 14 
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 Sin patologías evidentes. 

 

- Individuo 16 (U.E. 30.248) 

 Sexo: Indeterminado. 

 Edad: Juvenil; Buikstra y Ubelaker (1994):  por 

localizarse el fémur, la tibia y el peroné sin fusión 

epifisiaria, considerándose menor de 15 años. 

 Sin patologías evidentes 

 

Tumba Nº 7 U.E. fosa 30. 299. 

NMI=4 

Todos los enterramientos se han localizado en po-

sición anatómica, sin registrarse ningún individuo 

que presente reducción. La primera inhumación 

que se registra pertenece al individuo 17, separada 

por lajas de cubrición del resto de inhumaciones. 

La siguiente inhumación corresponde al individuo 

18 y se encuentra separada del individuo 19, al 

igual que este del individuo 20, por diferentes es-

tratos, por lo que no existe contacto directo entre 

ninguna de las inhumaciones.  

- Individuo 17 (U.E. 30.293) 

 Edad: Infantil II; Ubelaker (1978): 9 años ± 24 me-

ses. 

 Sexo: Alofiso 

 Sin patologías evidentes 

 

- Individuo 18 (U.E. 30.260): Se localizo en cone-

xión anatómica, decúbito supino con los brazos 

flexionados sobre el abdomen y extremidades infe-

riores extendidas.  

 Edad: Adulto joven; Brothwell (1987): entre 25 y 

35 años. Meindl y Lovejoy (1985): inferior a 30,5 

años ± 9,6.   

 Sexo: Femenino;  Ferembach (1980).  

 Patologías orales: Sarro. Periodontitis.  

 Patologías Postcraneales: Exostosis en sacro 

(Fig. 13) y carilla articular izquierda de L5 (Fig. 

14). Artrosis en epífisis distal del cubito y radio 

izquierdos (Fig. 15) y en vertebras. Cribra orbita-

lia. 

 

              Fig. 13.– Sacro del individuo 18                                                                                  Fig. 14.– Vértebra del individuo 18 
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- Individuo 19 (U.E. 30.253) 

 Edad: Adulto maduro; Brothwell (1987): entre 35 

y 45 años. Meindl y Lovejoy (1985): 45,2 ± 12,6 

años. 

 Sexo: Masculino;  Ferembach (1980).  

 Patologías orales: Caries pulpar en 15. Pérdida 

17, 26 y 28 con reabsorción alveolar. Periodonti-

tis. Sarro. Absceso bucal y lingual a nivel de 16.  

Agenesia de 38.  

 Patologías postcraneales : Esternón fusionado 

con el xifoides . Engrosamiento de la cortical del 

tercio superior de la tibia derecha, posible rege-

neración ósea por fractura. Hipertrofia bilateral 

de los cornetes nasales, con desviación del tabi-

que nasal (Fig. 16).  

 

- Individuo 20 (U.E. 30.245) 

 Edad: Adulto maduro; Meindl y Lovejoy (1985): 

45,5 ± 8,9 años. 

 Sexo: Masculino; Ferembach (1980).  

 Patologías orales : Pérdida de todos los molares 

y segundos premolares inferiores y superiores 

derechos y de 27 y 28, con reabsorción alveolar.  

Periodontitis. Absceso lingual en mandíbula que 

afecta a 41 y 42. Absceso bucal que afecta a 24 y 

absceso lingual que afecta a 22. 

 Patologías cervicales: Vértebra lumbar con trau-

matismo con las mismas características en su 

cara superior e inferior (Fig. 17).  

 Patologías postcraneales: Extensión de la super-

ficie articular de la cabeza del fémur (Faceta de 

Poirier) (Fig. 18). Exostosis localizada en verte-

bras, rotulas, costillas y manubrio. Marcadores 

entesopáticos registrados en la epífisis proximal 

del cubito (Fig. 19) y en el calcáneo.  

 

Tumba Nº 8 U.E. fosa 30.289. 

NMI= 4 

- Individuo 21 (U.E. 30.276): El individuo fue locali-

zado en posición anatómica. En posición decúbito 

supino con los brazos flexionados sobre la pelvis y 

las piernas extendidas.  

Fig. 15.– Cúbito de l individuo 18 

Fig. 16.– Detalle de la fosa nasal del individuo 19 
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 Edad: Adulto joven; Brothwell (1987): entre los 

33 y 45 años. Meindl y Lovejoy (1985): menor de 

30 años. No Presenta ninguna obliteración.  

 Sexo: Femenino; Ferembach (1980).  

 Patologías orales: Sarro. Periodontitis. Pérdida 

de 44 con reabsorción alveolar. Perdida de los 

molares y segundos premolares en la maxila. 

Posible absceso bucal sobre 31 y 32. Prognatis-

mo mandibular. Se aprecia el desgaste anómalo 

en incisivos inferiores, producido por el contacto 

en la zona lingual con los incisivos superiores. 

(Pudiéndose interpretar como marcador de    

actividad) 

 Patologías cervicales: Carillas articulares toráci-

cas con porosidad y exostosis. (Fig. 20) 

 Patologías postcraneales:  L5 sacralizada. Mar-

cador entesopático en el calcáneo. Fractura en 

tercer metacarpo con regeneración ósea. 

 Caracteres de interés: Se localiza la osificación 

del cartílago tiroides, en estado avanzado. Este 

carácter es propio de individuos masculinos 

adultos, por lo que su adscripción a un individuo 

femenino joven es compleja.   

 

Fig. 17 Vértebra del individuo 20 

Fig. 18.– Epífisis próximal del fémur del individuo 20 
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- Individuo 22 (U.E. 30.269): Los individuos 22, 23 y 

24 responden a la reducción registrada en la tum-

ba. 

 Edad: Juvenil; Ubelaker (1978): 15 años ± 36 me-

ses. Brothwell (1993): coxal sin fusionar (13 

años). M2 en línea oclusal, sin erupción de M3. 

 Sexo: Masculino; Ferembach (1980). 

 Sin patologías evidentes. 

 

- Individuo 23 (U.E. 30.269) 

 Edad: Adulto Joven; Brothwell (1987): entre los 

25 y 35. Meindl y Lovejoy (1985): inferior a 30.  

 Sexo: Masculino; Ferembach (1980).  

 Patologías cervicales: Nódulos de Schmorl;  

 

 

- Individuo 24 (U.E. 30.269) 

 Edad: Juvenil; Ubelaker (1978): 15 años ± 36 me-

ses. 

 Sexo: Femenino; Ferembach (1980). 

 Patologías postcraneales: Periostitis localizada 

en la tibia (Fig. 21) 

Fig. 19.– Epífisis próximal de cúbito individuo 20 

Fig. 20.- Vértebras del individuo 21 

Fig. 21.– Detalle tibia del individuo 24 
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Tumba Nº 9 U.E. fosa 30.278. 

NMI=9 

- Individuo 25 (U.E. 30.273): El individuo 25 se locali-

zó en posición anatómica, decúbito supino con los 

brazos flexionados sobre el tórax, y las piernas ex-

tendidas.  

 Edad: Adulto joven; Brothwell, (1987): entre los 

25 y 35 años. Meindl y Lovejoy (1985): menor de 

30 ± 9,6 años. M3 erupcionados, se aprecia la lí-

nea de fusión de la cresta iliaca. No presenta sin-

condrosis esfeno-occipital. Fusión incompleta de 

la S5. Lo que propone una edad entorno a los 21 

años 

 Sexo: Femenino; Ferembach (1980).  

 Patologías orales:  Agenesia de 38. Periodontitis. 

Sarro. 

 

- Individuo 26 (U.E. 30.267): El individuo 26 se loca-

lizó en posición anatómica, (Sin localizar docu-

mentación gráfica de la excavación).  

 Edad: Adulto maduro; Meindl y Lovejoy (1985): 

45, 2 ± 12,6 años.  

 Sexo: Masculino; Ferembach (1980).  

 Patologías orales : Sarro. Pérdida de molares y 

segundos premolares superiores. Periodontitis. 

Caries en 36. Caries pulpar en 35 con absceso. 

 Patologías vertebrales: Microporosidad en carillas 

cervicales. Vértebras lumbares con deformación 

del cuerpo por aplastamiento y presencia de 

exostosis (Fig. 22). Presenta dos hernias en vérte-

bras torácicas. 

 Patologías postcraneales:Artrosis, con mayor 

afección en la cabeza del fémur izquierdo, refle-

jándose en el acetábulo del coxal. (Fig. 23) 

 Caracteres de interés: Sutura metópica.  

 

 

- Individuo 27 (U.E. 30.266): Los individuos 27 al 34 

pertenecen a la reducción practicada en la tumba. 

 Edad: Juvenil; Brothwell (1994): Se ha atendido a 

la fusión epifisiaria de los siguientes huesos. Las 

epífisis distales de fémur y cubito. Epífisis proxi-

mal de humero y radio. Cresta iliaca y callosidad 

isquiática.  

 Sexo: Indeterminado. 

 

- Individuo 28 (U.E. 30.266) 

 Edad: Juvenil; Ubelaker (1978): 15 años ± 36 me-

ses.  

 Buikstra y Ubelaker (1994), Presenta epífisis pro-

ximal del peroné sin fusionar, menor de 16 años.  

 Sexo: Masculino; Ferembach (1980). 

 No presenta patologías evidentes 

Fig. 22.– Vértebra lumbar del individuo 26 

Fig. 23.– Epífisis proximal fémur del individuo 26 
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 - Individuo 29 (U.E. 30.266) 

 Edad: Adulto indeterminado.  

 Sexo: Femenino; Ferembach (1980). 

 Patologías orales: Caries en 46 y 48.  

 

- Individuo 30 (U.E. 30.266) 

 Edad: Juvenil; Ubelaker (1978): 15 años ± 36 me-

ses. Buikstra y Ubelaker (1994), Presenta coxal 

sin fusionar. En este caso el M3 se encuentra en 

erupción, para aceptar la compatibilidad de am-

bos caracteres, debemos aceptar un cierto retra-

so en la fusión coxal, y/o un adelanto en la erup-

ción del M3, algo plausible, por lo que se clasifi-

cara como un solo individuo. 

 Sexo: Masculino. Ferembach (1980). 

 No presenta patologías evidentes 

 

- Individuo 31 (U.E. 30.266) 

 Edad: Infantil I; Ubelaker (1978): 6 años ± 24 me-

ses. 

 Sexo: Alofiso. 

 No presenta patologías evidentes. 

 

- Individuo 32 (U.E. 30.266) 

 Edad: Infantil I; Ubelaker (1978): 1 años ± 4 me-

ses. 

 Sexo: Alofiso. 

 No presenta patologias evidentes. 

 

- Individuo 33 (U.E. 30.266): Se ha estimado una 

edad entre los 9 y 10 meses lunares. Por tanto, se 

encuentra en un periodo de tiempo en el que se ha 

podido producir el nacimiento, por lo que se le 

podría catalogar tanto como infantil I como por 

perinatal. Sera propuesto como Infantil I. 

 

- Individuo 34 (U.E. 30.266): Este individuo se    

registra por la presencia de una mandíbula, incom-

patible con el individuo 27 por presentar la calcifi-

cación completa del M3. Se determinará como 

Adulto Joven, por el desgaste dental que presenta 

y la presencia de M3. Y como Indeterminado res-

pecto al sexo. 

 

 

6.- Datos conjuntos 

 

6.1.- REPRESENTACIÓN DEL SEXO Y EDAD 

 

 Se han identificado un NMI de 34 indivi-

duos, de entre los cuales se ha podido determinar 

el sexo en 23 de ellos, lo que supone un 68 % de la 

población estudiada. Más de la mitad de los indivi-

duos en los que se ha podido determinar el sexo, 

son femeninos, suponiendo un 38% del total, 

mientras que el sexo masculino está representado 

en un 29%. La muestra registrada como alofisa 

suponen el 21%, que corresponde con los indivi-

duos menores de 12 años (Grafico 1).  

 

 Se ha podido establecer la edad en 32 

individuos, suponiendo un 94% de los individuos 

estudiados. El colectivo inmaduro compuesto por 

perinatales, infantiles I y II, y por juveniles, se com-

pone de 15 individuos, lo que supone un 44% de 

los individuos estudiados.  Mientras que el colecti-

vo adulto se compone de 19 individuos, es decir el 

56 % del total. (Grafico 2). 

 

 Como podemos observar la mortalidad 

antes de alcanzar la madurez, supone un porcenta-

je muy elevado de la muestra estudiada. Diferen-

ciándose claramente dos momentos críticos, entre 

los 0 y 6 años, y entre los 12 y 20 años. Una vez 

superada la fase de madurez, no se registra ningún 
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individuo adulto senil. La mayoría de los adultos, 

mueren jóvenes, entre los 20 y 40 años. La mor-

tandad femenina está fuertemente representada, 

supone 8 de los 10 adultos jóvenes registrados, en 

los que se ha podido determinar el sexo, mientras 

que en la edad madura el registro se invierte clasi-

ficándose como varones 5 de los 6 individuos regis-

trados (Grafico 3).   

Grafico 1: Representación del sexo 

Grafico 2: Representación de la edad 

Grafico 3: Edad y el sexo comparados 
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6.2.- Representación de la estatura (Tab. 2 y 3) 

 

 La estatura puede estimarse como media-

na en ambos sexos, los resultados obtenidos en las 

tres tablas son bastante parejos, ofreciendo quizás 

una media inferior en la tabla de Pearson, en la 

representación femenina. 

 

 Se tomará como referencia los datos 

aportados por el método Mendonça a la hora de 

ser comparados.  En vista de los resultados, puede 

establecerse una media de 157 centímetros para 

las mujeres (a partir de 9 individuos) y 163,5 centí-

metros para los hombres (a partir de 6 individuos). 

 

6.3.- Resultados patológicos  

 

 En la población infantil  se ha registrado la 

presencia de cribra orbitalia en dos casos, uno de 

ellos unido la presencia de hiperostosis porótica en 

el cráneo. La presencia de cribra se ha podido evi-

denciar en el individuo 18 correspondiente a un 

individuo adulto joven. Los individuos infantiles 

serán excluidos en la contabilización de las patolo-

gías restantes.  

 

 Podemos destacar un porcentaje elevado 

de patologías orales, el 52% de la población, sin 

contabilizar los infantiles, presenta alguna afec-

ción. Donde las caries tienen un porcentaje alto, 

destacando la presencia de caries pulpares. La pre-

sencia de abscesos es moderada. Destaca clara-

mente la perdida ante mortem de piezas dentales 

con reabsorciones alveolar. La presencia de perio-

dontitis y sarro también es reiterada en la pobla-

ción estudiada.   

 

 Nueve de los 27 individuos considerados, 

presentan patologías asociadas a la columna verte-

bral. Cuatro de ellos presentan nódulos de Sch-

morl, registrándose únicamente dos individuos 

que presenten hernias. Se registran hasta 2 casos 

de sacralización de la quinta lumbar (I.8 e I.21). A 

su vez se registran varios casos de exostosis en el 

cuerpo vertebral.  

 

 En cuanto a traumatismos se registran 

tres fracturas con regeneración ósea. Dos de ellas 

localizadas en la clavícula (I.5 e I.14) cuyo patrón de 

fractura y remodelación ósea, son muy parejos. La 

tercera fractura se localiza en un metacarpo del 

Individuo 21. Hay que añadir la fractura localizada 

en el M1 del Individuo 9, y mencionar la posibilidad 

de fractura tibial del individuo 19. 

Masculino Mendonça Manouvrier Pearson 

I. 8 158,5 157,1 157,3 

I.11 168,6 166,8 167 

I.14 173,7 171,6 170,6 

I.19 156,9 157,1 157.6 

I.20 165,7 166,6 165 

I.26 157,7 160,5 159,3 

Media 163,5 163,2 162.8 

 Tab. 2.– Estatura masculina 

Femenino Mendonça Manouvrier Pearson 

I.3 157,8 156,8 154,7 

I.5 154,7 154,3 152,2 

I.7 158,3 156,8 155,1 

I.9 154,4 154,3 152 

I.10 153,5 152,8 151,2 

I.18 159,3 158,2 155.9 

I.21 154,7 154,3 152.2 

I.23 163,2 161,2 159 

I.25 158,3 156,8 155.1 

Media 157,1 156,1 154 

 Tab. 3.– Estatura femenina 
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 Cabe destacar, por su excepcionalidad, el 

caso registrado de hipertrofia de los cornetes na-

sales o “concha bullosa”, registrado en el Indivi-

duo 19. Esta afección se ha podido registrar en 

siete individuos, procedentes de cinco yacimien-

tos distintos, según recoge Baxarias et al. (2008), 

se han presentado evidencias en los yacimientos 

de Cueva de los Hombres Verdes, Urbiola 

(Navarra), Sant Marçal d´Avinyo (Barcelona), Can 

Maginet, La Segarra (Lleida) y 

 y tres casos registrados en la necró-

polis romana de Osireion, en El-Bahnasa, Egipto 

(Codina y Mascort 2011). Cinco de los casos se 

presentan en individuos femeninos, mientras que 

en el sexto no se pudo determinar el sexo.  El últi-

mo de los casos (Sant Llorenç) se presenta sobre 

un individuo masculino. Lo que lleva a Codina y 

Mascort a plantear la hipótesis de que se trate de 

una afección que se evidencia mayoritariamente 

en individuos femeninos. A este respecto, el indi-

viduo localizado en la Necrópolis de Recópolis, 

rompe con el patrón marcado al clasificarse como 

masculino. En cuanto a la edad no parece ser un 

aliciente puesto que se evidencia en individuos 

adultos jóvenes y maduros indistintamente. 

 

 En cuanto a la naturaleza de esta patolo-

gía, existen dos hipótesis. La primera planteada 

por Isidro y Malgosa (2003) proponiendo que se 

produce por una reacción de la mucosa nasal fren-

te a un agente fuertemente irritante, como el pol-

vo, la humedad y la temperatura muy alta o muy 

baja, mientras que Baxarias et al. (2008),          

plantea que se produzca como consecuencia de 

una rinosinusitis y/o de pólipos nasales.  

6.4.- Comparativa entre yacimientos 

 

 Si comparamos los resultados obtenidos 

respecto a la determinación del sexo, vemos co-

mo tanto en Quintana como en Treviño, el sexo 

masculino está ligeramente más representado 

que el femenino, en los casos en los que se ha 

podido determinar el sexo de los individuos, al 

contrario de lo que ocurre en Recópolis.  

 

 En la representación de la edad, los re-

sultados obtenidos en este estudio coindicen en 

cuanto a una presencia elevada de infantes y una 

esperanza de vida en torno a los 30 años, con el 

resto de yacimiento mencionados. En el caso de 

Quintana la población subadulta supone el 63% 

de la población analizada, porcentaje que se aleja 

de los resultados obtenidos en Recópolis, donde 

la población subadulta se ve representada con un 

44% de la muestra, en cualquier caso, estamos 

frente a porcentajes de mortalidad antes de llegar 

a la madurez muy elevados.  

 

 En cuanto a la comparativa de patolo-

gías, cabe mencionar la alta presencia en Recópo-

lis de caries, en contra de los registros más mode-

rados en los yacimientos de Peñaflor y Quintana. 

El resto de patologías parece mantenerse a nive-

les de salud y enfermedad registrados en otras 

poblaciones de la época estudiada, donde están 

presentes las patologías degenerativas, y los trau-

matismos son poco más que testimoniales.  

 

 Por último, la estatura media de la mues-

tra analizada puede equipararse a la documenta-

da en otros yacimientos. Los resultados obteni-

dos en Quintana muestran una media masculina 
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de 163 cm, que se adecua a la media de 163,5 cm 

obtenida en Recópolis, mientras que en la media 

femenina se presenta más alta con media de 157 

cm, respecto a la media obtenida en Quintana de 

155,5 cm.  En consecuencia, el dimorfismo sexual 

se atenúa ligeramente en cuanto a la población 

registrada en Recópolis, aunque aún puede evi-

denciarse un claro dimorfismo.   

Tumba U.E. Asociada Individuo Sexo Edad 

1 
30.426 1 Alofiso Infantil I 

30.424 2 Alofiso Infantil I 

2 
30.302 3 Femenino Adulto Maduro 

30.301 4 Femenino Juvenil 

3 

30.322 5 Femenino Adulto Joven 

30.321 
6 Alofiso Infantil I 

7 Femenino Adulto Joven 

4 
30.337 8 Masculino Adulto Maduro 

30.327 y 30.338 9 Femenino Adulto Joven 

5 

30.165 10 Femenino Adulto Joven 

30.166 

11 Masculino Adulto Maduro 

12 Femenino Juvenil 

13 Femenino Adulto Joven 

6 

30.246 14 Masculino Adulto Joven 

30.248 
15 Indeterminado Adulto indeterminado 

16 Indeterminado Juvenil 

7 

30.293 17 Alofiso Infantil II 

30.260 18 Femenino Adulto Joven 

30.253 19 Masculino Adulto Maduro 

30.245 20 Masculino Adulto Maduro 

8 

30.276 21 Femenino Adulto Joven 

30.269 

22 Masculino Juvenil 

23 Masculino Adulto joven 

24 Femenino Juvenil 

9 

30.273 25 Femenino Adulto Joven 

30.267 26 Masculino Adulto Maduro 

30.266 

27 Indeterminado Juvenil 

28 Masculino Juvenil 

29 Femenino Adulto indeterminado 

30 Masculino Juvenil 

Tab. 4.-  Resumen  
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7.– CONCLUSIONES GENERALES 

 Aunque la muestra es lo suficientemente 

amplia como para proceder a un análisis poblacio-

nal, las tumbas estudiadas no suponen más que el 

16 % de las tumbas registradas en la necrópolis, 

por lo que un estudio completo del resto de tum-

bas podrá esclarecer muchos de los aspectos que 

se han evidenciado en el presente estudio.   

 

 Puesto que la necrópolis no ha sido deli-

mitada en la actualidad, carecemos de evidencias 

que nos permitan valorar la colmatación del espa-

cio destinado a realizar las fosas de inhumación, 

como motivo de las reutilizaciones. La colmatación 

del espacio es uno de los motivos principales por el 

que se procede a la reutilización de espacios pre-

viamente utilizados para tal fin. Por tanto, una de 

las primeras explicaciones que se nos presentan, es 

la reutilización por vinculación, ya sea por depen-

dencia, o por consanguineidad, esta última más 

plausible, y constatada como “panteones” familia-

res, en las investigaciones de Castillo (1972), Riu 

(1982) o Barroca y Cardoso (1983).  

 

 La lectura estratigráfica nos muestra un 

patrón de procedimiento muy claro en el caso de 

las reutilizaciones, en el que, a la hora de proceder 

a realizar un nuevo enterramiento, se extrae el 

cuerpo anterior, o en su defecto los cuerpos ante-

riores, (en el caso de que existiese una reutilización 

previa), para depositar la nueva inhumación, y pos-

teriormente volver a introducir los cuerpos exhu-

mados, generalmente en la zona inferior de la fosa, 

y sobre la nueva inhumación. Este tipo de proceso 

se ha documentado en 7 de las 9 reutilizaciones 

estudiadas. Esta hipótesis se sustenta además de 

en la estratigrafía, en el hecho de que, para realizar 

una reducción, el cuerpo en el que se va a actuar ha 

de estar en un estado muy avanzado de descom-

posición, puesto que no se localizan conexión ana-

tómica alguna. Imposibilitando por tanto que la 

reducción responda a la nueva inhumación. Hay 

que tener en cuenta que en las reducciones locali-

zamos huesos pequeños como falanges, carpos, 

rotulas, etc. Sin que se registren estos huesos en 

estratos inferiores al del individuo en conexión 

anatómica, lo que nos estaría hablando de un pro-

cedimiento minucioso de exhumación. Si conside-

ramos este como el ritual practicado en el proceso 

de reutilización, deberemos explicar, los casos en 

los que el proceso se presenta distinto.  

 

 Se han documentado dos tumbas, cuyo 

ritual de reutilización difiere con el anteriormente 

descrito, puesto que en ningún momento se ha 

procedido a la reducción de la inhumación anterior, 

localizándose todos los cuerpos en conexión ana-

tómica. Esta forma de proceder se ha registrado en 

la Tumba 1, correspondiente a enterramientos in-

fantiles y en la Tumba 7 que responde a enterra-

mientos adultos, por lo que podemos descartar 

que se trate de una cuestión relacionada con la 

edad. Por otro lado, en la tumba 9 encontramos 

que se dan los dos procesos, puesto que se locali-

zan dos individuos en posición anatómica, y sobre 

el más superficial se registran las reducciones.  

 

 Se han registrado tres casos donde los 

cuerpos están separados por estructuras de cubri-

ción (Tumbas 4, 7 y 8). En el caso de la Tumba 7, 

como se ha comentado anteriormente, sobre las 

lajas de cubrición de la primera inhumación se do-

cumentan el resto de inhumaciones en conexión 

anatómica. Y en los dos casos restantes, la          
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reducción, se presenta por encima de las lajas de 

cubrición. ¿Estamos ante distintos procesos de 

reutilización? O por el contrario no podríamos con-

siderar estos casos como una reutilización de las 

tumbas.  

 

 En la tumba 7, se considera que no se pue-

de hablar de una reutilización propiamente dicha, 

pues la estratigrafía, nos muestra que en ningún 

momento se ha alterado la primera de las sepultu-

ras, ni se ha reubicado cuerpo alguno. Por tanto, el 

individuo 17 comparte un espacio vertical con el 

resto de individuos de la fosa 30. 299, pero no pue-

de hablarse de compartir una misma sepultura, 

como si sucede con el resto de individuos localiza-

dos en posición primaria.  

 

 La tumba 4, tras su estudio taxonómico, 

se ha podido determinar cómo pertenecientes a un 

mismo individuo en el que a su vez se registran 

restos óseos en el exterior e interior de la sepultura, 

sobre las lajas de cubrición. Por lo que podemos 

considerarlo como una reutilización, aunque el pa-

trón haya sido alterado. 

 

 El último de los casos (Tumba 8) se pre-

senta más complejo, pues taxonómicamente no 

podemos asegurar que la remoción superior a las 

lajas de cubrición, procedan o no, del interior de la 

sepultura. Por lo que podríamos estar ante una 

práctica diferente de reutilización, distinta a las 

registradas en las demás tumbas estudiadas. O 

bien puede tratarse de un osario, localizado sobre 

una tumba independiente a este. 
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