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INTRODUCCIÓN 
 

La excavación Arqueológica 
  

La necrópolis estudiada se encuentra situada al oeste de la iglesia románica de 

San Roque, del s. XII, en la localidad de Renedo de la Inera, en Palencia. Los 

arqueólogos, fundamentándose en criterios estratigráficos e históricos y contrastando 

con otras fuentes y estudios realizados sobre necrópolis medievales, fechan este 

camposanto entre el s. IX, cuando acontece la repoblación de Palencia por parte de 

castellanos y leoneses en la época en la que reinaba Alfonso III, y anterior al siglo XII, 

dato aportado por la construcción del templo de San Roque, el cual se ubicó con 

posterioridad sobre la necrópolis, ya que se registran enterramientos seccionados bajo la 

iglesia. 

 

La relación existente entre las necrópolis de este tipo y las ermitas rupestres, en 

la comarca de Aguilar de Campóo, lleva a los arqueólogos a pensar en la existencia 

previa de una iglesia rupestre asociada al conjunto excavado, que posiblemente 

desapareció al construirse posteriormente la iglesia románica de San Roque. Esta 

hipótesis se ve reforzada por la tipología del terreno y por su ubicación en un pequeño 

promontorio.  

 

La intervención arqueológica se efectuó en diciembre de 2004, a los pies de la 

espadaña, en el lado oeste de la iglesia (Figura 1). La excavación fue de urgencia y la 

llevó a cabo la arqueóloga Dña. María Julia Crespo Mancho, bajo el encargo de la 

Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León. El material osteológico 

recuperado fue trasladado en enero de 2006 por la empresa “Arqueología Julia” al 

Laboratorio de Antropología Física de la Universidad de León para ser estudiado por el 

quipo investigador que dirige el Dr. Luis Caro Dobón. 
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Figura 1. Vista del área excavada y planta de la Iglesia de San Roque, en Renedo de la Inera (Palencia). 
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Ritual funerario 
  

Las inhumaciones documentadas en la memoria arqueológica  aparecen en 

posición de decúbito supino, con una orientación este-oeste, y los brazos cruzados sobre 

la pelvis, abdomen o pecho, en posición orante o durmiente. No se hallaron vestigios de 

ataúdes ya que las inhumaciones encontradas fueron excavadas en la roca y en algunos 

casos se encontraron cubiertas por una estructura de lajas. 

 

En la mayoría de las tumbas se practicaron reducciones, es decir, fueron 

reutilizadas en varias ocasiones, como lo prueba el hecho de haber hallado numerosos 

restos óseos pertenecientes a varios individuos en la zona de los pies o en los laterales 

del titular de la inhumación. 

 

No se hallaron ajuares u objetos de adorno personal, como es habitual en este 

tipo de yacimientos, destacándose únicamente el clavillo o presilla de bronce con baño 

de oro de una hebilla de un cinturón en la unidad de excavación número 4. En cuanto a 

la indumentaria, los arqueólogos precisan que se les enterraba desnudos o envueltos en 

un sudario, dada la ausencia de botones, cuentas de collar, etc, es decir, de elementos 

que señalen la existencia de algún tipo de vestimenta. 

 

TRATAMIENTO DE LOS RESTOS ÓSEOS EN EL LABORATORIO 
 

El material óseo proveniente de la necrópolis de Renedo de la Inera estaba 

contenido en bolsas de plástico, que contenían, en ciertos casos, más de un esqueleto, 

contabilizándose un total de 43  individuos. En general, hemos observado que los restos 

humanos venían incluidos en una abundante matriz arcillosa, con un elevado grado de 

fragmentación y que se caracterizaban además por una importante ausencia de piezas 

esqueléticas en cada individuo, tal y como iremos viendo en el estudio individualizado 

de cada una de las inhumaciones, lo que nos lleva a pensar que se trata de tumbas 

reutilizadas, en las que se iban eliminando restos en los sucesivos nuevos usos del 

espacio mortuorio. 
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La primera intervención que se realizó sobre los huesos fue la de su limpieza. 

Seguidamente se procedió al secado de las piezas esqueléticas sobre papel secante bajo 

condiciones de temperatura y humedad adecuadas con el fin de que perdieran toda 

humedad, paso indispensable para la siguiente fase de reconstrucción, que requiere que 

los restos estén totalmente secos. La unión de los fragmentos óseos se llevó a cabo en los 

cráneos, mandíbulas y huesos largos con el fin de identificar e individualizar los sujetos 

y realizar posteriormente las correspondientes medidas antropométricas. Una vez 

efectuada esta tarea se procede al siglado de los individuos. Para ello hemos utilizado las 

iniciales de la Iglesia de San Roque, de la localidad de Renedo de la Inera, el año de la 

intervención arqueológica, la unidad de excavación y el número del individuo 

correspondiente (SR.RI / 04 / UE 4 I). 

 

Después de esta labor de preparación del material óseo, y la identificación del 

número de sujetos de cada inhumación, determinamos el sexo y la edad de muerte de 

cada uno de ellos. Posteriormente se realiza el estudio de cada una de las piezas óseas 

con el fin de encontrar en ellas cualquier signo de patología y marcas que evidencien las 

posibles actividades ocupacionales que llevaron a cabo en su vida cotidiana y que 

hubiesen dejado su impronta, marcas óseas, en el hueso, a lo que denominamos 

enthesopatías, término que deriva del latín y griego (del latín, enthesis: punto de 

inserción de un músculo o ligamento; del griego, pathos: sufrimiento, enfermedad). Las 

enthesopatías son las manifestaciones patológicas de las enthesis, es decir, las zonas de 

inserción en el hueso de las formaciones tendinosas, aponeuróticas, ligamentarias o 

capsulares. Estas enthesis están formadas por fibras colágenas. La causa de su 

manifestación patológica es una hiperactividad muscular, que produce la rotura de las 

fibras y su posterior osificación, aunque en ocasiones pueden ser secundarias a procesos 

de origen inflamatorio o metabólico. Su observación es muy frecuente en medicina 

deportiva y ocupacional, y en ocasiones se puede establecer una estrecha relación entre 

la ubicación de determinadas enthesopatías con diferentes actividades cotidianas, 

laborales o de otro tipo (FERNÁNDEZ, 2004; CARO y FERNÁNDEZ, 2007).  

 

Además, estudiamos las enfermedades que hayan podido padecer las personas 

procedentes de Renedo de la Inera, así como cualquier otra característica antropológica 

interesante de ser mencionada. Finalmente, se procedió a fotografiar aquellos restos con 
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las características antropológicas más interesantes o con algún tipo de patología digna de 

resaltar. 

 

Determinación del sexo  
 

La determinación sexual en individuos adultos se realizó a través de las 

características cualitativas del hueso coxal, del cráneo (FEREMBACH et al. 1979) y de los 

huesos largos (BROTHWELL, 1993), que difieren entre varones y mujeres. En el caso de 

individuos inmaduros hemos utilizado las recomendaciones de Schutkosky (RODRÍGUEZ 

CUENCA, 1994). 

 

Diagnóstico de la edad 
 
La estimación de la edad en individuos adultos se ha realizado mediante el 

grado de obliteración de las suturas craneales (BROCA, 1875, cf. OLIVIER y DEMOULIN, 

1976),  y por el grado de desgaste dentario (BROTHWELL, 1993). En el caso de sujetos 

inmaduros se ha utilizado el patrón de erupción dentaria, la longitud de los huesos largos 

(UBELAKER, 1989), y el grado de sinóstosis epifiso-diafisaria (BROTHWELL, 1993). La 

clasificación en grupos de edad se ha hecho siguiendo la de Vallois (Cuadro 1), 

modificada por Olivier (OLIVIER y DEMOULIN, 1976). 

 

INTERVALOS DE EDAD VARONES MUJERES INDET. TOTAL

INFANTIL I 0-6 años 2 1 1 4
INFANTIL II 7-12 años 1 - 1 2
JUVENIL 13-20 años 2 4 - 6
ADULTO 21-40 años 11 11 3 25
MADURO 41-60 años 3 3 - 6
SENIL > 60 años - - - -

TOTAL 19 19 5 43
 

Cuadro 1. Clases de edad en Renedo de la Inera, según la clasificación de Vallois modificada por 
Olivier (OLIVIER y DEMOULIN, 1976). Reflejamos el número de varones y de mujeres en cada clase 
de edad. Así mismo, también contabilizamos los individuos a los que no se les ha podido realizar un 
diagnóstico del sexo de forma fiable por la escasez de restos obtenidos (indeterminados). 
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Estimación de la estatura 
 

  
 Para la estimación de la estatura hemos utilizado las tablas de TROTTER y GLESER 

(1951, 1952, fide THILLAUD, 1996) , empleando para ello las longitudes máximas de los 

húmeros, cúbitos y radios en la extremidad superior y de los fémures, tibias y peronés en 

la extremidad inferior. Se ha calculado la estatura en el hueso derecho e izquierdo y 

posteriormente se ha promediado el resultado de ambos lados. En la tabla 5 del Anexo se 

representa la estatura calculada para los individuos exhumados en la necrópolis de 

Renedo de la Inera. 

 
 
Análisis antropométrico 
 
 Se han determinado 20 variables absolutas para el cráneo y 6 para la mandíbula. 

Los valores de las medidas se expresan en milímetros. Las dimensiones han sido 

tomadas directamente sobre el hueso y en ningún caso por simetría. Se han elaborado 13 

índices de proporciones craneales y 1 mandibular (Anexos: Tablas 1, 2, 3 y 4). 

 Así mismo, se realizaron mediciones sobre los huesos de ambas extremidades: 

húmero, cúbito y radio de la extremidad superior y fémur, tibia y peroné de la inferior 

(Anexos: Tablas 3 y 4). De esta manera se pueden describir las características de los 

individuos exhumados, en morfología, robustez y estatura. Del mismo modo que en la 

toma de medidas del cráneo y la mandíbula, las dimensiones del esqueleto postcraneal 

siempre han sido directas y nunca por simetría. En total se han realizado 12 medidas de 

la extremidad superior con las que se elaboraron 3 índices de proporciones. De la 

extremidad inferior se han tomado 9 dimensiones y construimos 3 índices. El resultado 

de estos promedios se expresa en las tablas de los Anexos (Tablas 6, 7, 8, 9, 10 y 11). 

 

 Todas las dimensiones han sido realizadas siguiendo las técnicas de medición de 

OLIVIER (1969). Para la medición de las mismas se ha utilizado el material 

antropométrico suministrado por la casa suiza SIBER-HEGNER: compás de espesor, 

calibre, mandibulómetro, tabla osteométrica y cranióforo. 
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Caracteres epigenéticos 
 
 
 

 Hemos estudiado también los caracteres epigenéticos, como el metopismo 

(Figura 2a y Fotografía 9 de la página 25), la presencia de huesos supernumerarios 

(Figura 2b y Fotografía 7 de la página 22), la presencia de un tercer cóndilo occipital 

(Fotografía 59 de la página 64), la sacralización (Figura 2c y Fotografía 41 de la 

página 49) y la presencia de un occipital saliente hacia atrás (Fotografía 26 de la página 

41). Los rasgos epigenéticos, también denominados caracteres no métricos, discretos o 

discontinuos, consisten en anomalías o variantes anatómicas no patológicas detectables 

en huesos y dientes. El término no-métrico alude simplemente a su difícil clasificación 

dentro de una escala de valores continuos. Se trata de rasgos que generalmente se 

registran como presentes o ausentes. Este tipo de caracteres o de variantes es hereditario, 

por lo que son muy útiles para identificar correlaciones entre individuos emparentados.  

               
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. a) Sutura metópica completa. b) Huesos supernumerarios en la sutura lambdática.  
c) sacralización de la 5ª vértebra lumbar. 

 

b) a) 

 
c) 
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IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS RESTOS EXHUMADOS 
 

El número total de individuos estudiados es de 43, pertenecientes a las clases de 

edad Infantil I, Infantil II, Adulto y Maduro (Gráfica 1 y Cuadro 1). Ninguno de ellos 

supera los 50 años de edad. El promedio de edad de defunción en los varones de Renedo es 

de unos 34 años y el de las mujeres de 35,6 años, y extrapolando este dato, se puede decir 

que del conjunto de la población que alcanzaba la edad adulta y madura, descartando, por 

tanto, a los juveniles e infantiles, tenían una vida media de 34,6 años. Hemos contabilizado 6 

individuos maduros, que abarcan edades comprendidas entre los 41 y los 60 años, siendo 3 

de ellos varones y otros 3 mujeres Se han encontrado 25 adultos de entre 21 y 40 años, de 

los cuales 11 son varones, otros 11 son mujeres y 3 más son de sexo indeterminado, ya que 

las piezas óseas conservadas son muy pocas y no hay datos suficientes como para realizar un 

diagnóstico sexual fiable. Hay 6 juveniles, dos varones y cuatro mujeres. Tan solo hemos 

cuantificado 2 Infantil II, uno es un niño y al otro no se le pudo diagnosticar el sexo. 

Además, contabilizamos 4 Infantiles I, de los cuales dos eran niños, otro era niña y al otro 

no se le diagnosticó el sexo por insuficiencia del material óseo recuperado. Por último, hay 

que señalar la existencia de pequeños fragmentos óseos que pertenecen a otros individuos, 

pero que por su estado de fragmentación se hace imposible su diagnóstico sexual y etario. 

 
El siguiente cuadro (Cuadro 2) refleja de forma individualizada el número de 

individuos exhumados, con indicación expresa del sexo y la edad de muerte de cada uno de 

ellos, procedentes de la necrópolis situada al oeste de la iglesia románica de San Roque de 

Renedo de la Inera. 

Infantil I
9%

Adulto
58%

Infantil II
5%

Juvenil
14%

Senil
0%

Maduro
14%

Gráfica 1. Porcentaje de aparición de cada clase de edad en la necrópolis de Renedo de la Inera. 
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SR.RI / 04/ UE 4 I Varón 18-20 AÑOS Juvenil
SR.RI / 04/ UE 4 II Mujer 40-45 AÑOS Madura
SR.RI / 04/ UE 4 III Varón 20-25 AÑOS Adulto

UE 4 

SR.RI / 04/ UE 4 IV Varón 30-35 AÑOS Adulto
UE 8  SR.RI / 04/ UE 8 Indet. 9-11 AÑOS Infantil II
UE 11 SR.RI / 04/ UE 11 Varón 45 -50AÑOS Maduro

SR.RI / 04/ UE 16 I Mujer 19 AÑOS Juvenil
UE 16 

SR.RI / 04/ UE 16 II Varón 25-30 AÑOS Adulto
SR.RI / 04/ UE 22 I Varón 45-50 AÑOS Maduro

UE 22 
SR.RI / 04/ UE 22II Mujer 30-35 AÑOS Adulta
SR.RI / 04/ UE 25 I Varón 12 AÑOS Infantil II
SR.RI / 04/ UE 25 II Varón 18 AÑOS Juvenil
SR.RI / 04/ UE 25 III Mujer 20 AÑOS Juvenil
SR.RI / 04/ UE 25 IV Varón 35-40 AÑOS Adulto
SR.RI / 04/ UE 25 V Mujer 30-35 AÑOS Adulta
SR.RI / 04/ UE 25 VI Varón 30-35 AÑOS Adulto

UE 25 

SR.RI / 04/ UE 25 VII Mujer 30-35 AÑOS Adulta
UE 28 SR.RI / 04/ UE 28 Mujer 4 AÑOS Infantil I
UE 31 SR.RI / 04/ UE 31 Varón 5-6 AÑOS Infantil I

SR.RI / 04/ UE 34 I Varón 3-4 AÑOS Infantil I
SR.RI / 04/ UE 34 II Mujer 50 AÑOS Madura
SR.RI / 04/ UE 34 III Mujer 50 AÑOS Madura
SR.RI / 04/ UE 34 IV Varón 40 AÑOS Adulto
SR.RI / 04/ UE 34 V Varón 45 AÑOS Maduro

UE 34 

SR.RI / 04/ UE 34 VI Indet. 40 AÑOS Adulto
UE 40  SR.RI / 04/ UE 40 Mujer 35 AÑOS Adulta
UE 47 SR.RI / 04/ UE 47 Mujer 40 AÑOS Adulta
UE 51 SR.RI / 04/ UE 51 Varón 30 AÑOS Adulto
UE 55 SR.RI / 04/ UE 55 Varón 25- 30 AÑOS Adulto
UE 59 SR.RI / 04/ UE 59 Mujer 20-23 AÑOS Adulta
UE 63 SR.RI / 04/ UE 63 Mujer 30 AÑOS Adulta

 
 

Cuadro 2. Relación por sexo y edad de los individuos exhumados en Renedo de la Inera. 
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SR.RI / 04/ UE 66 I Mujer 40 AÑOS Adulta 
SR.RI / 04/ UE 66 II Mujer 40 AÑOS Adulta 
SR.RI / 04/ UE 66 III Mujer 20 AÑOS Juvenil 
SR.RI / 04/ UE 66 IV Indet. 35-40 AÑOS Adulto 

UE 66 

SR.RI / 04/ UE 66 V Indet. 21-25 AÑOS Adulto 
UE 70 SR.RI / 04/ UE 70 Mujer 20 AÑOS Juvenil 

SR.RI / 04/ UE 79 I Varón 30 AÑOS Adulto 
UE 79 

SR.RI / 04/ UE 79 II Varón 30 AÑOS Adulto 
UE 82 SR.RI / 04/ UE 82 Varón 25 AÑOS Adulto 
UE 86 SR.RI / 04/ UE 86 Mujer 25 AÑOS Adulta 
UE 89 SR.RI / 04/ UE 89 Mujer 25-30 AÑOS Adulta 
UE 91 SR.RI / 04/ UE 91 Indet. 3-4 AÑOS Infantil I 

 
Cuadro 2 (Continuación). Relación por sexo y edad de los individuos exhumados en 

Renedo de la Inera. 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ENTERRAMIENTOS  
  

 Describimos de forma individualizada cada enterramiento siguiendo, para ello, el 

esquema y siglado expuesto en el cuadro 2: sigla, sexo al que pertenecen, edad al morir, 

recuento de huesos recuperados, comentario sobre las características antroposcópicas y 

epigenéticas reseñables, patologías sufridas por el individuo y finalmente, si los hubiere, 

los marcadores óseos de estrés ocupacional (enthesopatías) presentes en el material 

esquelético, con el fin de intentar averiguar las ocupaciones (actividades físicas) que 

realizaba en su vida cotidiana. 

 

ENTERRAMIENTO UE 4 

 Se trata de un enterramiento en fosa excavada en la roca y cubierta de lajas, con 

un número mínimo de 4 individuos, lo que evidencia la reutilización de esta tumba. 

Ninguno de los sujetos encontrados tiene el esqueleto completo. El individuo principal 

aparece en posición de decúbito supino, con los brazos sobre el abdomen y con 

orientación este-oeste. En este enterramiento los arqueólogos hallaron parte de una 

presilla perteneciente a una hebilla de bronce, recubierta por una lámina de oro. 
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SR.RI / 04/ UE 4 I 

  
Con esta sigla nos referimos al que consideramos el titular del enterramiento, al 

que pertenecen la mayoría de las piezas esqueléticas, que no son numerosas y están en 

un estado muy fragmentario y deteriorado. Se trata de un varón de unos 18 a 20 años, 

al que aún no ha emergido el M3, y el diagnóstico se ha realizado por la ausencia de 

surco preauricular en el fragmento de coxal izquierdo recuperado en la excavación y por 

el grado de desgaste dentario del M2.  

 
Del cráneo, conserva parte del parietal izquierdo y diversos fragmentos del 

occipital y del temporal derecho, faltando por completo la cara, hecho que, como 

veremos, será muy frecuente en la mayoría de los enterramientos y es el resultado de la 

reducción de restos, ya que cuando el esqueleto no está en su posición primaria, al 

trasladarlo se pierden parte de los elementos esqueléticos. La tabla externa del hueso se 

encuentra muy erosionada como consecuencia de los procesos edáficos y tafonómicos 

que acontecieron tras el enterramiento. Esta erosión impide ver el estado de obliteración 

de las suturas craneales, un dato de gran importancia para estimar la edad del individuo. 

 
El varón conserva el cuerpo mandibular izquierdo y parte de su rama mandibular, 

a la que le falta el cóndilo y la apófisis coronoides. Mantiene in situ el M2 izquierdo y 

parte de la raíz del M1 del mismo lado, estando ambas piezas afectadas por caries 

(Fotografía 1). El M1 está prácticamente necrosado a consecuencia del proceso carioso. 

El M2 está ligeramente afectado por esta enfermedad en su parte mesial. Hay que decir 

que los premolares y los incisivos se perdieron ante mortem, como demuestra el 

comienzo de la reabsorción ósea en los alvéolos que ocuparan dichas piezas dentarias. 

 

MANDÍBULA 

Derecho Izquierdo 
 Fragmento sin recuperar en 
la  excavación 
 

  Pérdida ante mortem 
  
  Pérdida post mortem 
 
   Pieza sin emerger 
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 La extremidad superior está representada por la diáfisis del húmero izquierdo y 

las diáfisis del radio y del cúbito del mismo lado. De la extremidad inferior conserva 

ambos fémures, el izquierdo prácticamente entero, mientras que el derecho está 

representado únicamente por su diáfisis. Al igual que ocurre con las tibias, que han 

perdido sus epífisis y parte de sus diáfisis. Los fémures no presentan un desarrollo 

muscular muy marcado, como evidencia el índice pilástrico del fémur, que tiene unos 

valores correspondientes a la categoría de pilastra débil y media. 

 
Además se han encontrado varios huesos pertenecientes a los pies y un 

fragmento de la clavícula izquierda. 

 

SR.RI / 04/ UE 4 II 

Estamos ante los escasos restos de una mujer de entre 40 y 45 años, 

diagnóstico realizado por el grado de obliteración de las suturas craneales. Conserva 

prácticamente completo el neurocráneo, cuyo índice cefálico es mesocráneo (76,53), 

próximo al límite con la dolicocránea, es decir, de forma ligeramente alargada. Además, 

aún conserva la sutura metópica, cuya sinóstosis suele acontecer alrededor de los 2 años 

de edad. La persistencia de la no unión entre los dos hemifrontales es considerado como 

un carácter epigenético (Fotografía 2). También hemos observado en el parietal 

izquierdo le presencia de un tumor benigno (osteoma en placa) de tamaño considerable, 

situado en las postrimerías de la sutura sagital (Fotografía 2). Hemos diagnosticado el 

tumor como un osteoma en placa ya que se trata de un tumor craneal osteogénico, es 

decir, formador de hueso, que presenta una base ancha y que tienen unos pocos 

milímetros de altura (CAMPILLO, 2001). 

 
Del esqueleto postcraneal sólo conserva la diáfisis del húmero derecho, con la 

cortical muy erosionada, los dos fémures y las dos tibias. Todos ellos sin las epífisis. Los 

índices hallados nos hablan de fémures con una pilastra débil y de unas tibias 

euricnémicas o de aplastamiento nulo. Es decir, de un muslo y de una pierna con un 

escaso desarrollo muscular, propio del sexo femenino.   
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Fotografía 1. Fragmento de mandíbula perteneciente al varón joven SR.RI / 04/ UE 4 I. Se aprecia la 
enfermedad cariosa que afecta a los molares conservados. 
 
Fotografía 2. a) Vista superior del cráneo de la mujer SR.RI / 04/ UE 4 II, donde se aprecia el osteoma 
en placa, próximo a la sutura sagital y la sutura metópica (flecha gris). b) detalle de la sutura metópica. 

M1 M2 
1 

2 a 

2 b 
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SR.RI / 04/ UE 4 III 

 
 Con esta sigla identificamos a un varón de unos 20 a 25 años, diagnóstico 

realizado por el estado de obliteración de las suturas craneales. La bóveda craneal está 

fragmentada y deformada, por lo que solamente se ha podido hacer una reconstrucción 

parcial de la misma. No se pueden obtener medidas fiables a consecuencia de la 

deformación sufrida post mortem por procesos tafonómicos. Falta el esplacnocráneo 

(cara) y la base del cráneo. 

 
 El esqueleto postcraneal está representado por dos húmeros, dos fémures y dos 

tibias. Todos ellos incompletos y con la tabla externa del hueso muy erosionada, por lo 

que tampoco se han podido tomar las dimensiones de estos elementos esqueléticos. 

 

SR.RI / 04/ UE 4 IV 

 
 Este individuo está representado solamente por fragmentos de las diáfisis de los 

fémures y de las tibias, que por su grosor y morfología pertenecen a un varón adulto, de 

lunos 30 a 35 años. 

 

ENTERRAMIENTO UE 8 

En este enterramiento en fosa excavada en la roca y con orientación este-oeste se 

han encontrado los restos de un único individuo (SR.RI / 04/ UE 8), de entre 9 y 11 años 

y de sexo indeterminado, pues no hay elementos esqueléticos suficientes como para 

poder determinarlo. Se encontraba en posición de decúbito supino y con la cabeza 

enmarcada entre lajas planas. 

 
Conserva pequeños fragmentos del neurocráneo y no hay rastro del 

esplacnocráneo (cara). A la mandíbula le faltan las dos ramas mandibulares y 

prácticamente la totalidad de la parte izquierda del cuerpo mandibular. La fórmula 

dentaria es la siguiente: 
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 Este infantil aún conserva el segundo molar decíduo o de leche derecho (m2), que 

está muy desgastado en la superficie oclusal (Fotografía 3b), y bajo el cual se encuentra 

el germen del segundo premolar (P2), para lo cual tuvimos que realizar la pertinente 

radiografía de la mandíbula que lo demuestra (Radiografía 1). Así mismo, se aprecia 

que el primer molar definitivo (M1, muela de los 6 años) ya ha emergido completamente 

y que el segundo (M2) está comenzando a hacerlo (Fotografía 3a). Por tanto, las piezas 

dentarias definitivas que se han citado, aún no han completado su desarrollo radicular 

(Fotografía 3c y 3d). 

 
 El esqueleto postcraneal está representado por los dos fémures, las dos tibias y 

los dos húmeros. Ninguno de ellos está completo. Así mismo, también se han recuperado 

los calcáneos, que también se encuentran en muy mal estado de conservación. 

 
 
ENTERRAMIENTO UE 11 
 

 En este enterramiento en fosa excavada en la roca ha aparecido un único 

individuo (SR.RI / 04/ UE 11), perteneciente al sexo masculino, de 1,70-1,75 m de 

estatura y de entre 45 y 50 años. Se encontró en posición de decúbito supino, con los 

brazos cruzados sobre la pelvis. Los arqueólogos hallaron la pierna derecha rota y 

flexionada, de tal forma que el pie se encontraba girado y se situaba por debajo de la 

pierna izquierda. Hay que decir que esta fractura aconteció post mortem, es decir, con el 

hueso ya seco y sin elasticidad, lo que se ve evidenciado por las características 

morfológicas de la línea de fractura, que presenta una coloración distinta a la del resto 

del hueso. 

MANDÍBULA 

Derecho Izquierdo 

   Fragmento sin recuperar  
   en la excavación 
 
 

  Piezas que aún no han 
  emergido 
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Fotografía 3. Enterramiento UE 8. a) Fragmento de mandíbula conservado. b) Vista superior de la 
mandíbula, donde se aprecia el gran desgaste de la superficie oclusal del segundo molar decíduo (m2) 
del lado derecho. c) pieza dentaria correspondiente al canino izquierdo. La flecha indica el desarrollo 
incompleto de la raíz. d) premolar derecho (P1), que no ha completado aún su desarrollo radicular, dada 
la juventud del sujeto. 
 
Radiografía 1. Enterramiento UE 8. Se observa el germen del segundo premolar (P2) derecho bajo el 
segundo molar de leche (m2), cuya superficie oclusal presenta el esmalte muy desgastado. 

 

a) c) 

d) 
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C 
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 Del cráneo sólo se conserva el fragmento derecho del occipital, el hueso malar 

del lado derecho y la parte del temporal del mismo lado. Del maxilar derecho sólo se 

conserva la región perteneciente al canino y los dos premolares. A la mandíbula 

únicamente le faltan los cóndilos mandibulares. La fórmula dentaria conservada es la 

siguiente: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 Toda la dentición presenta un desgaste muy acusado, de nivel 5+ en la escala de 

Brothwell, y un depósito de sarro moderado. El desgaste de la superficie oclusal consiste 

en la pérdida del esmalte dental durante la masticación, es decir, del esmalte y de la 

dentina primaria, causado por la dureza y al carácter fibroso del alimento, o por la 

fricción de una superficie dentaria con otra, o bien por el posible efecto abrasivo de 

sustancias duras que pueda contener el alimento. 

 
 Los M3 de ambos lados de la mandíbula aún no han emergido, por lo que 

deducimos que estamos ante un posible caso de agenesia de los terceros molares (M3) 

conocidas como muelas del juicio (Fotografía 4. Para confirmarlo realizamos las 

radiografías correspondientes en cada lado de la mandíbula (Radiografía 2), 

apreciándose claramente la ausencia de germen dental del M3. La proximidad y el 

contacto intenso de los molares de cada lado también evidencian que no se trata de la 

pérdida de alguna pieza molar, ya que de ser así, el espacio intermolar sería evidente y 

no es el caso. Además hay que indicar que las raíces de los M2  no tienen el aspecto que 

 

MAXILAR 

MANDÍBULA 

Derecho Izquierdo 
Fragmento sin recuperar  
en la excavación 
 
 

Dentición sin emerger 
 
 
Pérdida post mortem 
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presentan habitualmente las del M3. El fenómeno de la agenesia de la M3 en la especie 

humana actual, Homo sapiens, es bastante frecuente, aunque aún no es un hecho 

generalizado al conjunto poblacional de toda la especie humana, pero evidencia que se 

trata de una de las tendencias evolutivas hacia la que se dirige la evolución dental en 

Homo sapiens. 

 
El esqueleto postcraneal está bien representado, aunque los únicos huesos largos 

que se conservan en su totalidad son el cúbito, el radio, el fémur y la tibia del lado 

izquierdo. Los fémures presentan una pilastra bien desarrollada, evidenciando unos 

potentes músculos cuádriceps. No ocurre lo mismo con las tibias, que son euricnémicas, 

en el límite con la mesocnemia, característico de un desarrollo muscular poco marcado. 

 
Este varón era zurdo, como demuestra el índice de platolenia del cúbito izquierdo 

(78,6), que es aplastado, respecto a su cubito derecho, lo que es indicativo de un 

desarrollo muscular marcado en esta parte del cuerpo, confirmado también por las 

enthesopatías halladas, la de los músculos braquial y tríceps braquial en el cúbito 

izquierdo, y la del ligamento costoclavicular en la clavícula del mismo lado izquierdo, 

reflejo de una mayor actividad (Fotografía 5).  La enthesopatía del músculo braquial 

en el cúbito izquierdo aparece en este caso como una depresión rodeada de  pequeñas 

excrecencias óseas y suele aparecer en individuos dedicados, entre otros posibles, al 

oficio de tejedores, por el uso intenso y continuado de la extremidad superior. Por el 

contrario, la enthesopatía del músculo tríceps braquial en este mismo hueso, se sitúa 

sobre el olécranon y se manifiesta en forma de pequeñas crestas óseas que siguen la 

dirección de las fibras del tendón. Esta última enthesopatía es una lesión frecuente en 

personas con oficios como el de leñador o el de herrero, aunque también los curtidores, 

durante la manipulación de las pieles ejecutan repetidas extensiones de brazos y 

antebrazos soportando importantes pesos. En ambos casos revelan un uso repetido e 

intenso de la extremidad superior izquierda preferentemente. 

 
A lo anterior hay que añadir la enthesopatía del ligamento costoclavicular 

(Fotografía 5), que se manifiesta en este varón mediante la presencia de fosas 

destructivas y porosidad, y que aparece a consecuencia de una hiperactividad ligada a 

movimientos de proyección de la espalda y las extremidades superiores hacia delante y 

hacia atrás, tales como trabajar con la azada en el campo, por lo que podemos concluir 
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que probablemente se trataba de un varón que realizaba grandes esfuerzos con el lado 

izquierdo de la extremidad superior. En la excavación también se han recuperado las dos 

clavículas incompletas, la rótula derecha, algún fragmento del coxal izquierdo, varios 

huesos de los pies, alguna costilla y fragmentos de las escápulas y de tres vértebras 

lumbares y tres dorsales. 

 
Este varón caminaba mucho o realizaba actividades que implicaban llevar a 

cabo los movimientos habituales de la marcha, ya que hemos encontrado la 

enthesopatía del músculo sóleo en la tibia y la del tendón de Aquiles en el calcáneo, 

ambas del lado derecho (Fotografía 6). La enthesopatía del músculo sóleo se 

caracteriza por presentar pequeñas crestas o espículas óseas que se dirigen en sentido 

distal. Aunque, a veces, la lesión se manifiesta como una amplia depresión alargada 

sobre la que incluso pueden aparecer excrecencias óseas. La enthesopatía del tendón de 

Aquiles se manifiesta como una serie de excrecencias múltiples, completamente 

separadas del hueso y orientadas en el sentido de las fibras del tendón. Afecta a la zona 

posteroinferior del calcáneo. 

 
 

ENTERRAMIENTO UE 16 
 

Es un enterramiento en fosa antropomorfa excavado en la roca, con lajas de 

piedra laterales en su interior y en la cubierta, en el que han aparecido los restos 

pertenecientes a dos individuos, una mujer y un varón. La mujer es el sujeto principal 

de la inhumación. 
 

SR.RI / 04/ UE 16 I 
  

 La mujer muy joven, de unos 19 años, aún no había completado su desarrollo 

somatológico ya que las epífisis distales de los fémures aún no se habían soldado a sus 

diáfisis. Se encontró en posición de decúbito supino con los brazos cruzados sobre el 

abdomen y orientada hacia el este. 

 
 Del cráneo conserva solamente los dos temporales, que están incompletos, parte 

del maxilar derecho y la mandíbula, a la que le faltan los cóndilos y la apófisis 

coronoides del lado derecho. La fórmula dentaria es la siguiente. 
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Fotografía 4. Piezas dentarias mandibulares conservadas del varón SR.RI / 04/ UE 11. Se observa el gran 
desgaste de la superficie oclusal.  
 
Radiografía 2. Se observan el primero y segundo molar de la mandíbula del varón UE 11 con un desgaste 
muy acusado del esmalte dental y la ausencia completa del germen dental del M3 (agenesia). 
 
Fotografía 5. Enthesopatía del ligamento costoclavicular en la clavícula izquierda del varón SR.RI / 04/ UE 11. 
 
Fotografía 6. Enthesopatía del tendón de Aquiles en el calcáneo derecho del varón SR.RI / 04/ UE 11. 
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La fórmula dentaria es la siguiente: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 El M3 derecho está afectado de caries en la zona distal de la corona. Así mismo, 

los M2 de la mandíbula también presentan caries en la zona vestibular de la corona. El 

origen de la caries está en las bacterias que habitan en la boca y descomponen los restos 

de comida y bebida que quedan entre los dientes, lo que da lugar a una acidificación del 

espacio periodental y provoca la erosión del esmalte dental, permitiendo con ello la 

penetración de gérmenes hacia el interior del diente, que serán los causantes de la 

destrucción de los tejidos dentales,  provocando la caries. Además, hay abundante sarro 

en casi toda la dentición y es oportuno señalar que el M3 del lado derecho está 

desarrollándose en una posición inclinada por insuficiencia de espacio (Fotografía 7). 

 
El esqueleto postcraneal está bastante bien representado, con los dos fémures y 

las dos tibias, todos ellos completos. En cambio, los huesos largos recuperados de la 

extremidad superior están incompletos y éstos son: el húmero izquierdo, los dos cúbitos 

y ambos radios. Además se han recuperado fragmentos de los coxales, varias vértebras y 

costillas, dos rótulas, el sacro incompleto, el calcáneo izquierdo y un fragmento de la 

clavícula del lado derecho, todos  sin relevancia especial.  
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Fotografía 7. Vista lateral de la mandíbula de la mujer UE 16 I donde se aprecia el crecimiento inclinado 
por falta de espacio del tercer molar (flecha blanca) y un proceso carioso en la muela adyacente (flecha 
gris). Así mismo, señalamos el abundante depósito de sarro encontrado en los incisivos. 
 
Fotografía 8. Vista posterior de la zona reconstruida del cráneo del varón UE 16 II, donde se aprecia el 
gran número de huesos supernumerarios lambdoideos situados a lo largo de la sutura lambdática.  

7 

8 
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SR.RI / 04/ UE 16 II 

 

 Es un varón de unos 25 a 30 años de edad, que conserva parte de ambos 

parietales y del occipital, por lo que se le ha podido hacer una reconstrucción parcial de 

esta zona. Se trata de un cráneo metópico, pues conserva un pequeño fragmento de la 

parte derecha del frontal con una línea sutural sobre la glabela. Además, presenta varios 

huesos supernumerarios a lo largo de la sutura lambdática (Fotografía 8). 

 

 El esqueleto postcraneal está escasamente representado por el fémur izquierdo 

sin la parte distal, que es de pilastra nula, y la cabeza del fémur derecho. También se ha 

encontrado la meseta tibial de la tibia derecha, el sacro incompleto, alguna vértebra y el 

coxal derecho incompleto. 

 

ENTERRAMIENTO UE 22 
 

 Según la memoria arqueológica este enterramiento fue previamente alterado por 

la persona que se dirigió a Patrimonio para dar la noticia de la situación de la necrópolis. 

Se trata de un enterramiento en fosa excavada en roca arenisca y con orientación este-

oeste. En su interior se encontraron los restos pertenecientes a dos individuos, un varón 

y una mujer. 
 

SR.RI / 04/ UE 22 I 
 

 Es el titular del enterramiento, y se trata de un varón es de unos 45 a 50 años de 

edad, diagnóstico realizado por las características del cráneo, de los huesos largos y por 

el estado de obliteración de las suturas craneales. 

 
 Conserva el neurocráneo, que está deformado y al que le falta la base del cráneo, 

así como fragmentos del hemimaxilar y del hueso malar izquierdos. No se ha podido 

reconstruir en su totalidad. Mantiene la sutura metópica (Fotografía 9).  
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El esqueleto postcraneal está representado por fragmentos de los dos fémures, 

que son de pilastra fuerte, y de las dos tibias, que son platicnémicas o aplastadas 

transversalmente, evidenciando en su conjunto una potente musculatura en la extremidad 

inferior, propio de personas con hábito marchador. 
 

SR.RI / 04/ UE 22 II 
 
 Es un enterramiento alterado en su disposición en la fosa respecto al anterior, 

posiblemente previo y reducido para proporcionar espacio al nuevo difunto. Estamos 

ante los escasos restos de la extremidad inferior de una mujer de entre 30 y 35 años, 

representada por los dos fémures, los dos peronés y las dos tibias, que son euricnémicas 

o de aplastamiento nulo, es decir, con unos músculos de la pierna poco desarrollados. 

Todos los huesos de la extremidad inferior están incompletos. Además, hay varios 

fragmentos de los huesos de los pies. 
 

ENTERRAMIENTO UE 25 
 

 Este es uno de los enterramientos con mayor número de individuos de la 

necrópolis de Renedo, pues hemos contabilizado un mínimo de 7 personas en su 

interior, aunque hay un gran número de fragmentos que por su reducido tamaño no han 

podido ser  asignados a alguno de ello, por lo que pudiera pensarse que ha hecho las 

veces de osario. En el interior de la fosa se han colocado, a modo de cajoneado interior, 

diversas piedras planas de tamaño mediano. Presenta un individuo principal (UE 25 I) y 

reducciones a lo largo de toda la sepultura, con predominio de huesos largos según la 

memoria arqueológica. No es habitual que exista una concentración tan alta de gente en 

una sola tumba, por lo que pensamos que proceden de otras fosas, que han sido vaciadas 

con objeto de poder ser reutilizadas. No hay que olvidar que son fosas excavadas en la 

roca arenisca, con orientación este-oeste, y que éstas son difíciles de hacer. Además, 

también puede ser debido a la falta de espacio cementerial alrededor de la ermita, sin 

descartar que  pudiera tratarse de una fosa familiar habilitada como panteón. Un dato a 

destacar es la presencia de varios individuos afectados de osteítis (UE 25 IV, UE 25 V), 

es decir, con procesos infecciosos que afectan al hueso y que por septicemia 

generalizada, pudieron provocarles la muerte. 
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Fotografía 9. Vista frontal del cráneo UE 22 I. Varón de 45 a 50 años de edad. Se observa la permanencia 
de la sutura metópica. 

 
Fotografía 10. Mandíbula del varón UE 25 II, de 25 a 30 años. a) Detalle de las bandas de hipoplasia del 
esmalte. b) detalle del proceso carioso de gran tamaño en el segundo molar del lado derecho.  
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SR.RI / 04/ UE 25 I 
 

Es el individuo principal del enterramiento, al que hemos diagnosticado como un 

varón, por la morfología del ilion y de la mandíbula, de unos 12 años de edad, según el 

patrón de erupción dentaria. Conserva el cráneo, que aunque no está completo, sí 

podemos decir que está en buenas condiciones. La formula dental conservada es la 

siguiente: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El esqueleto postcraneal está muy bien representado con las epífisis y diáfisis sin 

soldar de los dos húmeros, los dos cúbitos, ambos radios, los dos fémures, las dos tibias, 

los dos peronés. Además, están presentes varias vértebras y costillas, los dos ilion, las 

dos clavículas y fragmentos de las escápulas y del sacro.  

 

MAXILAR 

MANDÍBULA 

Derecho Izquierdo 

 
 
 

  Pérdida post mortem 
 
  Piezas sin emerger 
 
 
 Pérdida ante mortem
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SR.RI / 04/ UE 25 II 

 
 Se trata de la reducción de restos de un varón joven de unos 18 años de edad, 

que únicamente conserva parte de la mandíbula, los dos fémures y las dos tibias, todos 

ellos incompletos. La fórmula dentaria es la siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A pesar de su corta edad, la mandíbula (Fotografía 10) presenta un fuerte 

desgaste oclusal (nivel 4) en los dos primeros molares, según la escala de Brothwell 

(Brothwell, 1993) y una caries de gran tamaño en la cara oclusal de la corona del 

segundo molar del lado derecho. Así mismo, muestra bandas de hipoplasia del esmalte 

en los incisivos, caninos y premolares, siendo éstas más evidentes en los caninos 

(Fotografía 10a). Con ello nos referimos a las líneas que aparecen en el esmalte, 

producidas a consecuencia de las interrupciones en el proceso de la formación de la capa 

externa del diente. La hipoplasia nos indica que este varón padeció con certeza durante 

su infancia etapas de deficiencia nutricional, o bien falta de vitamina D, resultado, sin 

duda, de unas difíciles condiciones de vida. Hay depósitos de sarro en toda la dentición, 

motivado por la falta de higiene bucal. 

 
 El esqueleto postcraneal está representado por dos fémures y dos tibias 

incompletas. Los fémures son platiméricos y de pilastra media, evidenciando un 

moderado desarrollo muscular. Hemos diagnosticado un proceso de inflamación ósea 

(osteitis) de etiología desconocida en la parte distal del fémur derecho, así como en las 

dos tibias (Fotografía 11). En este caso, el grosor de estos huesos ha aumentado como 

consecuencia de la formación de una nueva capa ósea irregular que envuelve el hueso. 

La superficie externa presenta el característico aspecto poroso, rugoso y áspero.  

 

 
 
 

 
Piezas sin emerger 
 
 

 
 

MANDÍBULA 

Derecho Izquierdo 
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SR.RI / 04/ UE 25 III 
 
 Estamos ante los escasos restos de una joven mujer de unos 20 años de edad, 

según el desgaste de la superficie oclusal de sus muelas. Conserva parte del cuerpo 

mandibular en muy malas condiciones y con las siguientes piezas dentarias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 Tiene caries en la cara labial de la corona del primer y segundo molar derechos de 

la mandíbula, así como en la cara oclusal del segundo molar de ese mismo lado 

(Fotografía 12). En la excavación también se han recuperado los dos fémures, que están 

incompletos y son de pilastra nula, característico de una persona joven, sin unos 

músculos muy desarrollados en el muslo. 

 

 

SR.RI / 04/ UE 25 IV 

 
 Se trata de un varón de 35 a 40 años, diagnostico realizado por la morfología de 

los huesos largos que conserva aunque incompletos: los dos fémures, las dos tibias, los 

dos húmeros y el cúbito derecho. Las tibias están afectadas de osteítis (Fotografía 13), 

probablemente a causa de una infección generalizada, que afectó a las extremidades 

inferiores. 

 

MAXILAR 

MANDÍBULA 

Derecho Izquierdo 
Fragmento sin recuperar  
en la excavación 
 
 

Pérdida post mortem 
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Fotografía 11. Tibia afectada de osteítis. Varón UE 25 II, de 18 años. Se aprecia la porosidad y el aspecto 
rugoso de la diáfisis de la tibia. 
 
Fotografía 12. Mandíbula UE 25 III, de una mujer de 20 a 25 años. a) Vista lateral. Se aprecian las caries 
en la cara labial del primer y del segundo molar del lado derecho. b) Vista superior, donde se aprecia la 
caries de la cara oclusal del segundo molar derecho. 
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SR.RI / 04/ UE 25 V 

  
Es una mujer adulta de 30 a 35 años, diagnóstico realizado por la morfología 

comparada de sus huesos largos con otros restos de la excavación de datación conocida. 

Conserva incompletos los dos fémures y la tibia derecha. Los huesos comentados están 

afectados de osteítis en mayor o menor grado (Fotografía 14) como en el caso anterior. 
 

SR.RI / 04/ UE 25 VI 
 

Se trata de un varón de entre 30 y 35 años y de unos 161 cm de estatura. 

Conserva el cuerpo y parte de la rama izquierda de la mandíbula, que muestra signos de 

haber padecido periodontitis (Fotografía 15). Las piezas dentarias muestran un acusado 

desgaste oclusal, dejando al descubierto la dentina secundaria (Fotografía 15), junto a 

un evidente depósito de sarro, responsable de la periodontitis. El estado de la dentición 

de este varón refleja la pérdida de los molares en vida. 

 
 El esqueleto postcraneal está representado por los dos fémures, la tibia izquierda, 

el húmero y el cúbito izquierdos y los dos radios. Los fémures son euriméricos y de 

pilastra débil, es decir, de poco desarrollo muscular en el muslo. El cúbito es euroleno, 

indicativo de una moderada musculatura en el antebrazo. Los dos radios presentan 

pequeñas espículas óseas en la tuberosidad bicipital (enthesopatía del músculo bíceps 

braquial), característico de las personas que cargan pesos con los brazos flexionados 

(Fotografía 16). 

Fragmento sin recuperar en    
la excavación 
 

  Pérdida ante mortem 
 

MAXILAR 

Izquierdo Derecho 

MANDÍBULA 
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Fotografía 13. Tibia derecha de UE 25 IV, perteneciente a un varón de 35 a 40 años y afectada de osteítis. 
Apreciamos los signos habituales de la enfermedad infecciosa, como el aspecto poroso en el hueso. 

 
Fotografía 14. Tibia izquierda UE 25 V, perteneciente a una mujer de 30 a 35 años y afectada de osteítis. 
Se observa la inflamación y la porosidad, signos característicos del proceso osteítico. 

 
Fotografía 15. a) Vista superior de la mandíbula UE 25 VI donde se aprecia el acusado desgaste de la 
superficie oclusal de los dientes y el tejido óseo esponjoso, característico de la enfermedad periodontal 
(piorrea). b) Detalle para apreciar la dentina secundaria (flecha blanca) y el avance de la periodontitis, que 
al destruir el tejido óseo alveolar, deja al descubierto las raíces de los dientes (flecha gris). 
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Fotografía 16. Enthesopatía del bíceps braquial en el radio izquierdo del varón de 30 a 35 años UE 25 VI. 
 
Fotografía 17. Enthesopatía del músculo obturador en el fémur derecho de la mujer de 30 a 35 años UE 25 VII. 
 
Fotografía 18. Enthesopatía del músculo psoas ilíaco en el fémur derecho de la mujer de 30 a350 años UE 25 VII. 
 
Fotografía 19. Esplacnocráneo (maxilar y mandíbula ) de la niña de 4 años UE 28. Se aprecia la dentición, 
decídua en su totalidad, ya que aún no ha comenzado a emerger la primera pieza dentaria definitiva, que 
sobresale a los 6 años (primer molar). 
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SR.RI / 04/ UE 25 VII 
 

 Es una mujer de unos 30 a 35 años, que solamente conserva parte del esqueleto 

postcraneal, como resultado de la reducción de restos comentada. Se han recuperado los 

dos fémures, las dos tibias, los dos húmeros, todos ellos incompletos, y un fragmento del 

coxal izquierdo. Los fémures son euriméricos y de pilastra media o débil, es decir, con 

un desarrollo muscular escaso en el muslo. Sin embargo, esta mujer presenta la 

enthesopatía de los músculos obturador y psoas iliaco en ambos fémures (Fotografías 

17 y 18). Este tipo de enthesopatías se presentan en individuos que realizan frecuentes 

movimientos de flexión del muslo y que caminan por una superficie muy accidentada, 

como por ejemplo la subida y la bajada por vertientes escarpadas. 

 

ENTERRAMIENTO UE 28 
  

Se trata de otro enterramiento en fosa excavada en la roca y con orientación este-

oeste, en el que solamente se ha encontrado a una niña de unos 4 años de edad (SR.RI / 

04/ UE 28), según su patrón de erupción dentaria. Conserva fragmentos del cráneo, del 

que hemos podido hacer una reconstrucción parcial de la parte posterior. Así mismo, 

conserva los dos hemimaxilares y la mandíbula (Fotografía 19), con la siguiente 

formulación dentaria decídua conservada: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

MAXILAR 

MANDIBULAR 

Derecho Izquierdo Pérdida post mortem 
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 Se aprecian claramente los gérmenes dentarios de las primeras muelas definitivas 

tanto del maxilar como de la mandíbula, que emergen entorno a los 6 años. Según la 

memoria arqueológica este infantil tendría unos 15 meses de edad, deducido porque 

estaba emergiendo el primer molar, lo cual no concuerda con el proceso de emergencia 

dental. En la fotografía que adjuntan en la memoria arqueológica, se aprecian restos de 

los dos radios, de los dos fémures y de las dos tibias, que en ningún caso han llegado 

hasta el Laboratorio de Antropología Física. Por ello, cabe la posibilidad de que el 

infantil identificado como UE 28 que llegó a nuestro laboratorio y el identificado con esa 

misma sigla en el informe arqueológico no sean la misma persona, o que haya habido 

algún cambio accidental en el almacenaje y traslado de los restos, sin que ello afecte al 

diagnóstico antropológico. 

 
ENTERRAMIENTO UE 31 
 Es un enterramiento en fosa excavada en la roca, con un único individuo (SR.RI / 

04/ UE 31), un varón de unos 5 años, en posición de decúbito supino, con los brazos 

sobre el pecho, la cabeza ladeada hacia la izquierda y con orientación este-oeste. Junto a 

él se hallaron tres fragmentos cerámicos, según la memoria arqueológica. El 

neurocráneo está prácticamente completo tras la reconstrucción realizada en el 

laboratorio. Se hallaron fragmentos de ambos hemimaxilares y parte del cuerpo 

mandibular con la siguiente formulación dentaria decídua recuperada: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAXILAR 

MANDIBULAR 

Derecho Izquierdo 
Fragmento sin recuperar  
en la excavación 
 
 

Pérdida post mortem 
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Además, se aprecian los gérmenes dentales del canino, del primer y del segundo 

molar definitivos del lado izquierdo del maxilar, así como el primer molar definitivo del 

hemimaxilar derecho (Fotografías 20, 21 y 22).  

 
El esqueleto postcraneal está representado por los dos fémures, las dos tibias, los 

dos peronés, los dos húmeros, los dos cúbitos y el radio derecho. Todos ellos 

incompletos. Además, están presentes los dos ilion, ambas escápulas, la primera vértebra 

sacra, el axis, 3 vértebras lumbares, una dorsal y varias costillas, junto con pequeñas 

porciones de elementos esqueléticos, que indican que estamos en un enterramiento 

primario que no ha sufrido ningún traslado posterior después de la defunción. 

 

ENTERRAMIENTO UE 34 
 

 En el interior de este enterramiento en fosa, excavada en la roca arenisca y con 

lajas a modo de enmarque en su interior, se han hallado un mínimo de 6 individuos, de 

los cuales 5 son adultos, de ellos dos son varones, hay dos mujeres y un individuo 

indeterminado por falta de elementos esqueléticos que atestigüen su diagnóstico sexual. 

El sujeto restante es un niño de entre 3 y 4 años de edad.  

 
 En la fotografía que adjunta la memoria arqueológica se aprecian dos individuos 

principales (UE 34 I y UE 34 II).  El individuo al que hemos denominado UE II estaba 

colocado en posición de decúbito supino, con la cabeza enmarcada por lajas. Ha perdido 

la mayor parte del cuerpo inferior al ser enterrado sobre él el individuo UE I, el cual 

apoya la cabeza sobre el abdomen del individuo UE 34 II. Junto a estos dos individuos 

principales está presente la reducción de restos de 4 individuos más en la zona inferior 

del enterramiento. 



Estudio antropológico de los restos óseos humanos de la necrópolis de San Roque (Renedo de la Inera, Palencia) 

 
36 Caro L., Fernández M .E., López B. 

 
 

 
 
 
Fotografía 20. Fragmento de la mandíbula del niño de unos 5 años UE 31, donde se aprecia la inclusión 
en el hueso de la mandíbula del germen del primer incisivo izquierdo definitivo, con las características 
crestas o picos en su borde superior, que le facilitarán la emergencia del diente. 
 
Fotografía 21. Fragmento de la mandíbula del niño anterior UE 31, donde se aprecia el germen, profundo 
aún, del canino definitivo del lado derecho. 
 
Fotografía 22.  Hemimaxilar izquierdo del niño UE 31. Se observan los gérmenes dentarios 
correspondientes al canino (C) y a los molares definitivos M1 y M2. Todavía mantiene el segundo molar 
decíduo o de leche (m2). 
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SR.RI / 04/ UE 34 I 
 

La memoria arqueológica lo denomina UE 92, pero nosotros hemos preferido 

identificarlo con las siglas del enterramiento en el que se encuentra, el UE 34, para una 

mayor claridad en nuestra exposición. Es un niño de entre 3 y 4 años de edad, cuyo 

neurocráneo hemos podido reconstruir parcialmente, ya que está muy deformado por 

procesos tafonómicos. Conserva parte de los dos hemimaxilares y la mandíbula 

prácticamente completa, con la siguiente formulación dentaria: 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Además, están presentes los gérmenes dentales de los 4 primeros molares 

definitivos M1 y M1 o muelas de los 6 años. 

 
El esqueleto postcraneal está representado por los dos húmeros, los radios y el 

cúbito izquierdo, todos ellos incompletos. También se han encontrado fragmentos de los 

dos fémures y de las dos tibias. Además, están presentes las dos clavículas, las dos 

escápulas -que están incompletas-, los dos ilion, algún cuerpo y arco vertebral y varias 

costillas. 

 

 

MAXILAR 

MANDIBULAR 

Derecho Izquierdo 

Fragmento sin recuperar  
en la excavación 
 
 

Pérdida post mortem 
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SR.RI / 04/ UE 34 II 

 
 Es una mujer de unos 50 años de edad y de 150 cm de estatura, diagnóstico 

realizado a partir de la obliteración de las suturas exocraneales y de la longitud máxima 

del húmero (Anexo). La mujer se encontró en el enterramiento en posición de decúbito 

supino, con la cabeza enmarcada por lajas. Perdió la mayor parte de su mitad inferior del 

esqueleto al ser enterrado sobre ella el individuo SR.RI / 04/ UE 34 I, el cual apoya su 

cabeza sobre el abdomen de esta mujer. 

 
 Conserva el neurocráneo (Fotografía 23) y la mandíbula sin el cóndilo izquierdo, 

con la siguiente formulación dentaria: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En las pocas piezas dentales conservadas en la mandíbula, hay un acusado 

desgaste de la superficie oclusal, que acompañado de la reabsorción ósea alveolar, indica 

la avanzada edad de esta mujer, además de una mala salud buco dental, afectada por 

procesos cariosos (Fotografía 24). Son enfermedades muy comunes en las poblaciones 

arqueológicas (CARO, FERNÁNDEZ y LÓPEZ, 2005a, b y c). 

 
 Conserva los dos húmeros, de los cuales tan solo está completo el izquierdo, las 

dos clavículas, fragmentos de las dos escápulas, algunas costillas y varias vértebras 

dorsales afectadas de artrosis. La pelvis y la mitad inferior del cuerpo han desaparecido 

al ser enterrado sobre ella el niño UE 34 I (UE 92 según la memoria arqueológica). 

 

MAXILAR 

MANDÍBULA 

Derecho Izquierdo 

 
 
 

  Pérdida post mortem 
 
 Pérdida ante mortem 
 
 Fragmento sin recuperar 
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Fotografía 23. Neurocráneo de la mujer de 50 años UE 34 II, en norma lateral y en norma frontal. 
 
Fotografía 24. Mandíbula UE 34 II. Se observa la reabsorción ósea alveolar de todos los molares y el 
acusado desgaste de la superficie oclusal de la dentición conservada (ambos premolares del lado izquierdo 
y el primer premolar derecho). 
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SR.RI / 04/ UE 34 III 

 
 Con esta sigla denominamos la reducción de los restos de una mujer de unos 50 

años de edad, que conserva el neurocráneo prácticamente completo (Fotografía 25), con 

un índice cefálico mesocráneo (75) en el límite inferior de la categoría y próximo a la 

dolicocránea (cráneo alargado respecto a  anchura), propio de la tipología mediterránida. 

Además, del esplacnocráneo (cara) se ha recuperado el hemimaxilar izquierdo con la 

siguiente formulación dentaria: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El esqueleto postcraneal está representado solamente por fragmentos de los dos 

radios, del fémur y del cúbito izquierdo, que es euroleno o de sección redondeada, 

indicativo de un leve desarrollo muscular. 

 

SR.RI / 04/ UE 34 IV 
  
 Se trata de un varón de 40 años de edad, del que hemos podido reconstruir 

parcialmente el neurocráneo, que presenta un occipital prolongado hacia atrás 

(Fotografía 26). El esqueleto postcraneal está representado por escasos fragmentos de 

ambos húmeros, de los dos fémures y de las dos tibias, todo ello procedente de la previa 

reducción de sus restos primarios originales. 

 

 

MAXILAR 

MANDÍBULA 

Derecho Izquierdo 

 
 
 

  Pérdida post mortem 
 
 Pérdida ante mortem 
 
 Fragmento sin recuperar 
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 Fotografía 25. Neurocráneo de la mujer de 50 años UE 34 III en norma lateral y en norma frontal. 
 

Fotografía 26. Porción izquierda del cráneo del varón de entre 45 y 50 años UE 34 IV, donde se 
aprecia un occipital prolongado hacia atrás. 

 
 
  

25 

26 



Estudio antropológico de los restos óseos humanos de la necrópolis de San Roque (Renedo de la Inera, Palencia) 

 
42 Caro L., Fernández M .E., López B. 

SR.RI / 04/ UE 34 V 
 

Hemos diagnosticado a este individuo como un varón, por la morfología craneal 

y de los huesos largos. Con una edad al morir de 45 años, según el patrón de sinóstosis 

de las suturas exocraneales y el grado de desgaste de su dentición, que es de nivel 5+ en 

la escala de Brothwell (BROTHWELL, 1993). 

 
Tan solo conserva el neurocráneo, cuyo índice cefálico es dolicocráneo (73,8), es 

decir, tiene un cráneo alargado con respecto a su anchura (Fotografía 27), y la 

mandíbula (Fotografía 28) con la siguiente formulación dentaria: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
La mandíbula presenta el gonion evertido, indicativo de una fuerte musculatura 

de los maseteros en la oclusión molar, fuerte y enérgica, que podemos asociar al fuerte 

desgaste oclusal de los molares. Además, la dentición muestra abundantes depósitos de 

sarro (Fotografía 29). El sarro es un sedimento compuesto por sales calcáreas, restos de 

alimento y bacterias que suele aparecer depositado sobre la superficie y alrededor de los 

dientes. La falta de higiene bucal, así como una alimentación muy rica en proteínas y 

carbohidratos, favorecen la aparición de estos depósitos. El recubrimiento calcáreo 

extendido proporciona alguna defensa frente a la caries, aunque a la larga produce 

irritación de las encías y contribuye a desencadenar la periodontitis alveolar o piorrea, 
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que acarrea finalmente la caída de la dentición (Fotografía 30). Es una enfermedad 

infecciosa que padeció este hombre, y que afecta no solo al hueso alveolar, sino también 

a los tejidos blandos de la boca. Está causada por el enquistamiento de gérmenes 

incorporados al sarro debajo de las encías, junto a la falta de higiene dental. El efecto de 

la enfermedad en el alveolo consiste en provocar la recesión del tejido óseo, pudiendo 

soltarse los dientes y caer. Hay varios factores implicados en el desarrollo de este estado 

patológico, entre los que se encuentran junto a la falta de limpieza, la irritación 

producida por los depósitos de cálculo dental (sarro), la atrición o desgaste dental y la 

menor resistencia tisular debida a una alimentación deficiente. 

 
SR.RI / 04/ UE 34 VI 
  

De este individuo, del que solamente podemos decir que tenía una edad de 40 

años al morir, solamente se conservan dos parietales incompletos y pequeños 

fragmentos de huesos largos, así como varios huesos de los pies. La escasez de restos 

hacen muy arriesgado el diagnóstico sexual, por lo que hemos optado por clasificarlo 

como indeterminado. Su presencia en el UE 34 es como resultado de una previa 

reducción de restos. 

 

ENTERRAMIENTO UE 40 
  

Se trata de un enterramiento en fosa excavada en la roca, con una laja colocada al 

noreste de la sepultura. Solamente se han encontrado los restos pertenecientes a una 

mujer (SR.RI / 04/ UE 40) de unos 35 años y de entre 155 y 162 cm de estatura, 

depositada en decúbito supino. 

  
Entre los elementos esqueléticos hallados están las diáfisis de los dos cúbitos, 

ambos coxales incompletos, los dos fémures, las dos tibias y fragmentos de los peronés. 

Así mismo, también se han hallado varios huesos de los pies y la rótula izquierda. El 

fémur izquierdo es platimérico o ligeramente aplastado antero-posteriormente, mientras 

que el derecho es eurimérico o de sección redondeada bajo el trocánter, lo que nos 

sugiere que esta mujer tenía una musculatura más desarrollada en la pierna izquierda, 

aunque este desarrollo muscular no fuera muy evidente, ya que las pilastras de ambos 

fémures son débiles y las tibias son euricnémicas o sin aplastamiento.  
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Fotografía 27. Cráneo del varón de 40 años UE 34 V en norma lateral. 
 
Fotografía 28. Mandíbula del varón UE 34 V donde se aprecia la dentición conservada y la eversión de 
los gonion. 
 
Fotografías 29 y 30. Detalle de la dentición conservada del varón UE 34 V. Se aprecia el pronunciado 
desgaste de la superficie oclusal (flecha gris), el depósito de sarro (flecha blanca) y la enfermedad 
periodontal (flechas granates), con la consiguiente recesión del tejido óseo alveolar y la exposición de la 
furca radicular que precede a la caída de las piezas dentales. 
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ENTERRAMIENTO UE 47 
  

Es otro enterramiento en fosa excavada en la roca, con unas piedras de tamaño 

medio colocadas en la zona del cráneo a modo de cajoneado. Se ha encontrado un único 

individuo en su interior, muy bien conservado, que hemos diagnosticado como una 

mujer (SR.RI / 04/ UE 47) de unos 40 años de edad y de entre 156 y 161 cm de estatura. 

La mujer fue encontrada en posición de decúbito supino, con el brazo derecho doblado 

hacia el hombro izquierdo y el brazo izquierdo doblado hacia el hombro izquierdo.  

 

 El cráneo es mesocráneo, casi braquicráneo, es decir, ancho respecto a su 

longitud (Fotografías 31 y 32). La frente y la cara son estrechas (estenométope y 

leptena). Las órbitas son altas o hipsiconcas y posee una nariz casi mesorrina o media. 

Es un cráneo metópico (Fotografía 32), aunque esta sutura no está completamente 

marcada y ya comienza a obliterarse desde el bregma. La sutura metópica suele 

desaparecer entre el primero y el segundo año después del nacimiento, pero en algunos 

individuos, como es este caso, puede seguir distinguiéndose hasta la última etapa de la 

edad adulta. Hay algunos indicios de que su presencia se deba a antecedentes 

hereditarios (BROTHWELL, 1993). También conserva el maxilar (Fotografía 34) y la 

mandíbula, con la siguiente formulación dentaria: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MAXILAR 

MANDÍBULA 

Derecho Izquierdo 

 
 
 

  Pérdida post mortem 
 
 Pérdida ante mortem 
 
 Fragmento sin recuperar 
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 El maxilar y la mandíbula están afectados de periodontitis (Fotografías 33, 36 y 

37) en toda su dentición, que además presenta un desgaste de la superficie oclusal de 

nivel 5 en la escala de Brothwell en los primeros molares, junto con abundantes 

depósitos de sarro (Fotografías 33 y 35). Hay también dos procesos cariosos en la 

mandíbula, situados en el segundo molar del lado derecho y en el primer premolar del 

lado izquierdo (Fotografía 36). También se puede apreciar que el tercer molar del lado 

izquierdo del maxilar está migrando hacia delante para ocupar el espacio que ha dejado 

el segundo molar, que ha perdido en vida (Fotografía 34).  

 
La extremidad superior está bien representada por los dos húmeros, los dos 

cúbitos, que son eurolenos o de sección transversal media, es decir, sin un desarrollo 

muscular muy marcado y los dos radios, con la enthesopatía del músculo bíceps 

braquial, lo que sugiere que esta mujer transportaría importantes pesos con los brazos 

flexionados (Fotografía 38). 

 
 De la extremidad inferior están presentes la rótula derecha, los huesos de los 

pies, las dos tibias, que son euricnémicas o de aplastamiento nulo y los dos fémures, que 

son de pilastra nula, aunque el muslo derecho tiene mayor potencia muscular, como 

demuestra el aplastamiento anteroposterior del fémur, que objetiva el índice de 

platimeria de este lado del cuerpo (Anexo. Tabla 10).  

 
En la excavación también se han recuperado las dos clavículas, fragmentos de las 

dos escápulas, los dos coxales, el sacro, el esternón, alguna costilla y varias vértebras. Es 

oportuno señalar que las vértebras de la zona dorsal están afectadas de artrosis 

(Fotografía 39), que es una enfermedad crónica degenerativa del cartílago de las 

articulaciones, con presencia de reborde osteofítico en pico de loro en la zona de 

contacto dorsal. 
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Fotografías 31 y 32. Vistas en norma lateral y en norma frontal del cráneo de la mujer adulta UE 47. 
 

Fotografía 33. Detalle del hemimaxilar derecho de UE 47, donde se aprecia la enfermedad periodontal (flecha gris) y los 
depósitos de sarro (flecha blanca). 
 

Fotografía 34. Vista inferior del maxilar de UE 47, donde se aprecia la dentición conservada y la migración del tercer molar 
del lado izquierdo hacia el lugar que dejó al caer el segundo molar de ese mismo lado. 
 

Fotografía 35. Detalle de la dentición mandibular de UE 47, donde se aprecia el abundante depósito de sarro en incisivos, 
canino y los premolares. 
 

Fotografía 36. Detalle de la dentición mandibular de UE 47donde se aprecia el proceso carioso en el cuello del primer 
premolar del lado izquierdo y la enfermedad periodontal. 
 

Fotografía 37. Detalle de la dentición mandibular. Se aprecia que la enfermedad periodontal ya afecta también a la zona de 
los molares. 
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 La artrosis se origina por un cambio en uno de los componentes básicos de las 

proteínas, los aminoácidos, que produce un deterioro prematuro del cartílago. Se inicia, 

en general, a partir de los 40 o 45 años. También puede aparecer de forma precoz, a 

consecuencia de traumatismos o problemas congénitos que afecten a la articulación. Se 

presenta con más frecuencia en personas de edad media y ancianos, afectando 

principalmente a las vértebras cervicales (cuello), a la región lumbar de la columna 

(vértebras lumbares), a las rodillas, a las caderas y a las articulaciones de los dedos. La 

artrosis también puede afectar a articulaciones que han sido previamente dañadas por un 

sobreuso prolongado en el trabajo cotidiano, por una infección o por una enfermedad 

reumática previa. Las personas afectadas por artrosis padecen dolor articular y deterioro 

funcional. Las causas del deterioro del cartílago son múltiples y en algunos tipos de 

artrosis son hereditarios. 

 
 

ENTERRAMIENTO UE 51 
 

Estamos ante un enterramiento en fosa, primario u original, excavado en la roca con 

un único individuo en su interior (SR.RI / 04/ UE 51), al que, por la morfología de sus coxales 

y el desgaste de su dentición, hemos diagnosticado como un varón de unos 30 años de edad y 

con una estatura de entre 171 cm, calculada por la longitud máxima de sus huesos largos. Se 

encontró en posición de decúbito supino, con los brazos cruzados sobre el abdomen y con 

orientación este-oeste. Del cráneo solamente ha conservado la mandíbula, con la siguiente 

formulación dentaria: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MAXILAR 

MANDÍBULA 

Derecho Izquierdo

 
 
 

  Pérdida post mortem 
 
  Fragmento sin recuperar 
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Fotografía 38. Radio de la mujer UE 47 con la enthesopatía del músculo bíceps braquial. 
 

Fotografía 39. Vértebras dorsales de la mujer UE 47 afectadas por artrosis. 
 

Fotografía 40. Húmero izquierdo del varón UE 51 con la enthesopatía del músculo subescapular. 
 

Fotografía 41. Sacralización de la 5ª vértebra lumbar en el sacro del varón UE 51. 
 

Fotografía 42. Incisivos y canino del lado derecho de la mandíbula de la mujer UE 55. Se 
observa la caries completa en el segundo incisivo, así como el canal de drenaje (fístula) por el 
que se expulsaba el desecho de la infección.  
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La extremidad superior está representada por los dos radios, ambos cúbitos, que 

son eurolenos, lo que demuestra un desarrollo muscular no muy evidente y los dos 

húmeros, estando el izquierdo afectado por la enthesopatía del músculo subescapular 

(Fotografía 40), que aparece como fosas destructivas en el lugar de inserción de este 

músculo, lo que es frecuente en agricultores, curtidores y carpinteros. Esto último consiste en 

una variante o carácter epigenético no patológico, de frecuencia variable en las poblaciones, y 

por lo general, hereditario. 

 
La extremidad inferior presenta los dos peronés, que están incompletos, las dos 

tibias, que son euricnémicas o de aplastamiento nulo y los dos fémures, que son 

platiméricos o con aplastamiento anteroposterior. De todo ello se deduce que este varón 

tenía una mayor potencia muscular en los muslos que en las piernas. Además, en la 

excavación se han recuperado los dos coxales, las dos clavículas, fragmentos de las dos 

escápulas, varias vértebras y costillas, los huesos de los pies y el sacro. Este último 

muestra la sacralización de la quinta vértebra lumbar (Fotografía 41), que consiste en 

la transición de la quinta vértebra lumbar a vértebra sacra, adquiriendo el sacro una 

vértebra más y quedando la región lumbar con tan solo 4 vértebras. 

 
 

ENTERRAMIENTO UE 55 
 

Enterramiento en fosa, excavada en la roca, con orientación este-oeste. En su 

interior solamente se ha encontrado un individuo (SR.RI / 04/ UE 55), en posición de 

decúbito supino, con los brazos cruzados sobre el abdomen y al que hemos 

diagnosticado como una mujer de entre 25 y 30 años y unos 169 cm de estatura. 

 
El cráneo, del que se ha podido hacer una reconstrucción parcial de la parte 

posterior del neurocráneo y del frontal, está parcialmente destruido. La mandíbula no 

conserva los cóndilos ni la apófisis coronoides del lado izquierdo. Toda la dentición está 

en muy mal estado, habiendo perdido la mayoría de las piezas dentales en vida. 
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También tiene dos piezas dentales afectadas por caries, el segundo incisivo del 

lado derecho (Fotografía 42) y el segundo molar del lado izquierdo, ambos de la 

mandíbula. Se observa una fístula, que fue el canal de drenaje hacia el exterior de la 

infección, a nivel de la raíz del segundo incisivo izquierdo. 

 

El esqueleto postcraneal está prácticamente completo, con los dos húmeros, los 

dos cúbitos, que son platolénicos o con aplastamiento- indicativo de un fuerte desarrollo 

muscular- ambos radios, las dos clavículas y fragmentos de las dos escápulas, en lo que 

respecta a la extremidad superior.  

 
Sólo la clavícula izquierda está afectada por la enthesopatía del ligamento 

costoclavicular (Fotografía 43). También en el mismo lado izquierdo, el cúbito presenta 

la enthesopatía del músculo supinador. Esta enthesopatía aparece en forma de mínimas 

excrecencias en la cima de la cresta supinadora del cúbito (MANN y MURPHY, 1990). 

Los sastres y tejedores pueden presentar este tipo de enthesopatía, ya que realizan 

movimientos de prono-supinación al coser y al pasar los hilos por el telar (CASAS, 1997; 

WIENKER y WOOD, 1988; KELLEY y ANGEL, 1993, citados por CAPASSO, 1998). Esta 

doble enthesopatía asociada en piezas esqueléticas del lado izquierdo sugiere que esta 

mujer era zurda. 

 
 

 
 

MAXILAR 

MANDÍBULA 

Derecho Izquierdo

 
 
 

  Pérdida post mortem 
 
 Pérdida ante mortem 
 
 Fragmento sin recuperar 
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Los dos húmeros presentan una tuberosidad deltoidea marcada, que según 

KENNEDY (1989) es consecuencia de movimientos repetidos de circunducción (giro del 

brazo) y abducción del brazo (alejamiento del brazo con respecto al cuerpo); así como la 

enthesopatía del músculo dorsal ancho (Fotografía 44). Esta enthesopatía suele 

aparecer como un surco excavado en el hueso en sentido próximo-distal (CASAS, 1997). 

El dorsal ancho mueve el húmero hacia abajo (es aductor), adentro y atrás. Es decir, baja 

el brazo cuando éste ha sido levantado con gran fuerza. Por ello, juega un papel 

importante en los movimientos de lanzamiento. Puede aparecer en individuos dedicados 

a la agricultura. Este tipo de movimientos se realizan, por ejemplo, a la hora de cavar la 

tierra con una azada.  

 
Además, la cabeza del húmero derecho está afectada por artrosis (Fotografía 

44). El izquierdo posiblemente también estaría afectado por artrosis, pero no podemos 

asegurarlo puesto que carecemos de la cabeza humeral de esta pieza esquelética. De todo 

ello se deduce que esta mujer realizaba importantes trabajos con la extremidad superior, 

lo que se ve reflejado en su desarrollo muscular y en las enthesopatías encontradas en 

ella, con una actividad preferente en la parte izquierda del cuerpo. 

 
De la extremidad inferior están presentes los dos fémures, que son 

estenoméricos o aplastados transversalmente bajo el trocánter, indicativo de un evidente 

desarrollo muscular en el muslo. El fémur derecho tiene artrosis en la cabeza femoral 

(Fotografía 45); también están las tibias, los peronés y varios huesos de los pies, entre 

los que se encuentran los calcáneos, con la enthesopatía del tendón de Aquiles 

(Fotografía 46), frecuente en personas que caminan durante muchas horas por terrenos 

agrestes. 

  
Las tibias están afectadas por la enthesopatía del músculo sóleo (Fotografía 

47), indicativo de que esta mujer caminaba muy intensamente, lo que se ve reflejado en 

la hipersolicitación del músculo sóleo. Entre las personas que pueden presentar estos 

marcadores óseos ocupacionales, como resultado de una actividad física cotidiana, y 

que constituye una verdadera lesión ósea, pueden estar probablemente los adoberos y 

adoberas, que tenían que pisar el barro y la paja para unir estos dos materiales, 

destinados a la construcción. Al igual que ocurría con la extremidad superior, esta 

mujer también realizaba intensos trabajos con la extremidad inferior. 
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Fotografía 43. Clavícula de la mujer UE 55 con la enthesopatía del ligamento costoclavicular. 

Fotografía 44. Húmero de la mujer UE 55 con la enthesopatía del músculo dorsal (flecha 
blanca) y con artrosis de hombro (flecha gris). 
 

Fotografía 45. Artrosis en la cabeza femoral de la mujer UE 55.  
 

Fotografía 46. Calcáneo UE 55 con la enthesopatía del tendón de Aquiles. 

Fotografía 47. Tibia UE 55 con la enthesopatía del músculo sóleo. A la derecha: detalle de la 
enthesopatía. 

43 

 
44 

46 

45 

 
47 



Estudio antropológico de los restos óseos humanos de la necrópolis de San Roque (Renedo de la Inera, Palencia) 

 
54 Caro L., Fernández M .E., López B. 

 
Finalmente, se han recuperado los dos coxales, que están incompletos, junto con 

varios fragmentos de costillas, alguna vértebra y la rótula izquierda, la cual presenta la 

enthesopatía del tendón común del músculo recto anterior (Fotografía 48), causada 

por una flexión y extensión habitual de la pierna, lo que puede interpretarse como una 

lesión propia de personas con el oficio de alfareros por la acción repetida de girar el 

torno. 

 

En resumen, que estamos ante una mujer con un cuadro enthesopático y artrósico 

generalizado, fruto de una vida de intenso trabajo en diversos oficios y tareas, y cuyo 

resultado se refleja en el conjunto de sus extremidades marcadas por los indicadores 

óseos de actividad ocupacional comentados. 

 

ENTERRAMIENTO UE 59 

 
 Estamos ante un enterramiento en cista excavada en la roca, con orientación este-

oeste y con un único individuo en su interior (SR.RI / 04/ UE 59), que hemos 

diagnosticado como una mujer de entre 20 y 23 años y unos 156 cm de estatura. Estaba 

en posición de decúbito supino, con el brazo derecho a lo largo del cuerpo y el izquierdo 

sobre la pelvis. Los arqueólogos no pudieron excavar la parte distal de las extremidades 

inferiores, ya que se encontraba fuera del área de excavación. 

 
 Hemos podido reconstruir prácticamente todo el neurocráneo, que es 

mesocráneo, en el límite con la braquicefalia, es decir, se trata de un cráneo ancho y 

corto. No conserva el maxilar, pero sí la mandíbula, a la que le falta parte de la rama 

derecha y en la que aún no han emergido los terceros molares dada su juventud: 
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Del esqueleto postcraneal conserva las extremidades superiores prácticamente 

completas y los fémures en lo referente a las extremidades inferiores. Los dos húmeros 

presentan las enthesopatías de los músculos pectoral mayor y dorsal ancho 

(Fotografía 49). Además, el húmero derecho tiene perforación olecraneana 

(Fotografía 50), que es mucho más frecuente en las mujeres y probablemente su 

aparición tenga que ver con repetidas y enérgicas flexiones y extensiones del codo. Los 

cúbitos son platolénicos o aplastados, lo que indica un marcado desarrollo muscular del 

antebrazo. Los fémures son de pilastra nula. De todo ello se deduce que esta mujer 

realizaba importantes trabajos con los brazos, de los cuales puede ser el de cavar la tierra 

con la azada. 

 

Además, en la excavación se han recuperado varias vértebras y costillas, 

fragmentos de las dos escápulas, la clavícula izquierda incompleta, los dos coxales 

incompletos y varios huesos de las manos, todo ello sin mayor relevancia antropológica.

 
 

MAXILAR 

MANDÍBULA 

Derecho Izquierdo

Fragmento sin recuperar  
en la excavación 
 
 

Piezas dentarias sin emerger 
 
 
Pérdida post mortem 
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Fotografía 48. Rótula de la mujer adulta UE 55, con la enthesopatía del tendón común del 
músculo recto anterior. 
 

Fotografía 49. Húmero derecho de la mujer UE 59 con perforación olecraneana. 
 

Fotografía 50. Húmero de la mujer UE 59 con las enthesopatías de los músculos pectoral 
mayor y dorsal ancho (flecha gris). 
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ENTERRAMIENTO UE 63 
 

Se trata de un enterramiento en fosa excavada en la roca arenisca, con 

orientación este-oeste, y con un único individuo en su interior (SR.RI / 04/ UE 63). Es 

una mujer de unos 30 años y unos 160 cm de estatura. Estaba en posición de decúbito 

supino con los brazos a lo largo del cuerpo y las manos sobre la pelvis. Este 

enterramiento tampoco se ha excavado por completo porque la parte distal de la 

extremidad inferior se encontraba fuera del área de actuación arqueológica. 

 

Al cráneo le falta la zona del frontal y parte de los parietales (Fotografía 51), 

pero se puede decir que es mesocráneo, con órbitas altas (hipsiconco), de arcada alveolar 

estrecha (dolicuránico) y de maxilar no saliente (ortognato). Se ha conservado tanto el 

maxilar como la mandíbula, con la siguiente formulación dentaria: 

 

 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Esta mujer tiene cuatro piezas dentales pertenecientes a la mandíbula afectadas 

por caries: los terceros molares de ambos lados, y el segundo molar y el segundo 

premolar izquierdos (Fotografía 52).  

 
 

MAXILAR 

MANDÍBULA 

Derecho Izquierdo

 
 
 

  Pérdida post mortem 
 
 Pérdida ante mortem 
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Las extremidades superiores están representadas por los húmeros, el cúbito 

derecho, todos ellos incompletos, además de los dos radios. El cúbito es hipereuroleno o 

de sección redondeada, es decir, esta mujer carecía de una musculatura potente en el 

antebrazo. De la extremidad inferior tan solo se han recuperado los dos fémures, siendo 

el izquierdo el único completo. Ambos son de pilastra nula, lo que señala que tampoco 

poseía una musculatura desarrollada en las piernas, lo que es acorde a su edad. Es 

oportuno señalar que el fémur izquierdo presenta un callo óseo sobre el cóndilo 

izquierdo (Fotografía 53), resultado de la curación de una fractura acontecida en esa 

zona. También están presentes los dos coxales, ambos incompletos, junto con el sacro, 

las dos clavículas, varias vértebras, así como fragmentos de las costillas y de las 

escápulas. 

 

ENTERRAMIENTO UE 66 
 

Este enterramiento también es una fosa excavada en la roca y con orientación 

este-oeste. En este caso, hemos identificado un mínimo de 5 individuos en su interior, 

de los cuales 3 son mujeres y a los otros dos les hemos clasificado como indeterminados, 

al no existir elementos esqueléticos suficientes como para realizar un diagnóstico fiable. 

 

SR.RI / 04/ UE 66 I 
 

Es una mujer de unos 40 años, diagnosticado por el coxal y las suturas 

exocraneales. Es el  enterramiento principal de la tumba y está situado en posición de 

decúbito supino, con los brazos sobre el abdomen y con lajas en la zona de la cabeza, 

enmarcando la misma.  

 
Solamente conserva parte del neurocráneo, del que se ha podido hacer una 

reconstrucción parcial. Está muy deteriorado y erosionado, por lo que no es aconsejable 

la toma de medidas antropométricas en esta región anatómica.  
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Fotografía 51. Vista en norma lateral y en norma frontal del cráneo de la mujer de 30 años UE 63. 

Fotografía 52. Caries en el segundo y tercer molar del lado izquierdo de la mandíbula de la mujer 

UE 63. 

Fotografía 53. Callo óseo sobre el cóndilo izquierdo del fémur izquierdo de la mujer UE 63. 

Fotografía 54. Fractura de Colles en el radio derecho de la mujer de UE 66 I. 
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Conserva el cuerpo mandibular y un pequeño fragmento del maxilar, en la que 

destaca la pérdida en vida de esta mujer de la mayor parte de las piezas dentales, con la 

consiguiente reabsorción ósea del tejido alveolar. 

 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
De la extremidad superior están presentes el húmero derecho, los dos cúbitos y 

los dos radios, todos ellos incompletos. En el radio derecho hemos observado una 

fractura de Colles (Fotografía 54). Es la fractura por extensión de la extremidad distal 

del radio. El mecanismo que da origen a este traumatismo suele  partir de una caída 

hacia delante en la que el individuo reacciona y extiende los brazos para minimizar el 

golpe. El impacto de la mano con el suelo (la muñeca absorbe todo el peso del cuerpo) 

hace que los extremos de los huesos del antebrazo (cúbito y radio) se doblen por encima 

de la muñeca. 

 
La extremidad inferior está representada por los dos fémures, de pilastra nula, lo 

que indica una musculatura poco potente en el muslo; las dos tibias, euricnémicas o sin 

aplastamiento, que confirma lo dicho anteriormente para la musculatura. Todos ellos 

están incompletos, lo que ha impedido el cálculo de la estatura de esta mujer. Además, 

también hemos hallado varios fragmentos de los peronés y de las escápulas, así como el 

calcáneo y el astrágalo del lado derecho. 

 

 
 

MAXILAR 

MANDÍBULA 

Derecho Izquierdo 

 
 
 

  Pérdida post mortem 
 
 Pérdida ante mortem 
 
 Fragmento sin recuperar 
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SR.RI / 04/ UE 66 II 
 

Con esta sigla denominamos a una mujer de unos 40 años y de 151 cm de 

estatura. Solamente conserva la bóveda craneal, que es dolicocránea (74,3) en el límite 

con la categoría mesocránea. No está presente el maxilar y la mandíbula muestra la 

siguiente formulación dentaria: 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Todas las piezas dentales conservadas tienen un acusado desgaste de la superficie 

oclusal, con un nivel 5++ en la escala de Brothwell (BROTHWELL, 1993), a excepción del 

tercer molar derecho, que está migrando en dirección mesial a consecuencia de la 

pérdida del molar adyacente (Fotografía 55). 

 
 De la extremidad superior tan solo conserva el húmero derecho, que está 

incompleto y de la extremidad inferior están presentes los dos fémures y las dos tibias, 

que tampoco están completos. Los fémures son de pilastra nula y débil y las tibias son 

euricnémicas, lo que indica un desarrollo leve de los músculos del muslo y de la pierna, 

característico de la mayoría de sujetos femeninos. 

 

SR.RI / 04/ UE 66 III 
 
 Es una mujer de unos 20 años, de la que se ha podido hacer la reconstrucción de 

la parte derecha e izquierda del cráneo por separado (Fotografía 56). Ambas partes no 

se pueden unir por la deformación post mortem que se ha producido en el cráneo a causa 
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  Pérdida post mortem 
 
 Pérdida ante mortem 
 
 Fragmento sin recuperar 
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de los procesos tafonómicos acontecidos tras el enterramiento. Conserva la sutura 

metópica (Fotografía 56). El metopismo, y lo que implica, ya ha sido explicado en la 

página 11 de este informe. De la mandíbula solamente conserva la región que alberga los 

tres molares del lado derecho, donde se aprecia el comienzo de la emergencia de la 

muela del juicio (M3). Solamente muestra signos de desgaste de la superficie oclusal el 

primer molar, aunque no es muy acusado (Fotografía 57). 
 
Del esqueleto postcraneal solamente conserva el húmero izquierdo, los dos 

fémures y las dos tibias, todos ellos incompletos. Los fémures son de pilastra débil y las 

tibias son euricnémicas, es decir, esta mujer joven no tenía una musculatura potente en 

las piernas ni en los muslos. 

 

SR.RI / 04/ UE 66 IV y SR.RI / 04/ UE 66 V 
 

 Con estas siglas nos referimos a los escasos restos de dos individuos encontrados 

en este enterramiento UE 66, probablemente procedentes de una reducción de restos 

previa, formada por fragmentos de los dos fémures de cada uno de ellos. Con estos datos 

no tenemos información suficiente como para determinar el sexo de estos individuos, 

pero con toda seguridad ya habían alcanzado la edad adulta, el primero de 35 a 40 años y 

el segundo, más joven, de entre 21 a 25 años, respectivamente. 

 

ENTERRAMIENTO UE 70 
 
 Es un enterramiento en fosa excavada en la roca, con orientación este-oeste y en 

cuyo interior se encontraron los restos pertenecientes a una mujer (SR.RI / 04/ UE 70) 

de unos 20 años y 160 cm de estatura, que estaba en posición de decúbito supino, con 

los brazos cruzados sobre el abdomen. Es oportuno señalar que son los restos mejor 

conservados de todos los encontrados en esta necrópolis, tanto por el estado de 

conservación del material óseo, como por la cantidad de elementos esqueléticos 

presentes, lo que responde a las características de un enterramiento primario, que no ha 

sido alterado desde que se produjo el óbito. 
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Fotografía 55. Mandíbula de la mujer de 40 años UE 66 II. Se aprecia el desgaste de la 
superficie oclusal de la dentición y la reabsorción ósea alveolar en la zona derecha del cuerpo 
mandibular. 
 
Fotografía 56. Cráneo metópico perteneciente a la mujer de 21-22 años UE 66 III. 
 
Fotografía 57. Único fragmento que se conserva de la mandíbula de la mujer UE 66 III. Se 
observa que el tercer molar o muela del juicio comienza a emerger.  

55 

56 

57 



Estudio antropológico de los restos óseos humanos de la necrópolis de San Roque (Renedo de la Inera, Palencia) 

 
64 Caro L., Fernández M .E., López B. 

 
 

       
 

    
 
Fotografía 58. Cráneo de la mujer UE 70 en norma lateral y en norma frontal . 
Fotografía 59. Esbozo de un tercer cóndilo occipital en el cráneo UE 70. 
Fotografía 60. Exostosis junto a la apófisis mastoides del lado izquierdo del cráneo de la mujer UE 70. 
Fotografía 61. Enthesopatía del músculo supinador en el cúbito izquierdo de la mujer UE 70. 
Fotografía 62. Enthesopatía del músculo bíceps braquial en el radio derecho de la mujer UE 70.  
Fotografía 63. Fragmento de la mandíbula UE 86, donde se aprecia claramente la enfermedad 
periodontal, con una gran destrucción del hueso alveolar y la consiguiente exposición de la furca 
radicular en el segundo molar izquierdo, estado previo a la pérdida del diente por desprendimiento. 
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 El cráneo, que se encuentra en óptimas condiciones (Fotografía 58), es 

dolicocráneo, es decir, alargado respecto a su anchura. Esta mujer era de cara ancha y 

baja (euriprosopa), de órbitas altas (hipsiconca), de nariz media o mesorrina y de maxilar 

no saliente (ortognata). El maxilar y la mandíbula presentan la siguiente formulación 

dentaria. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cráneo de esta mujer presenta otras características destacables por su 

infrecuencia, como son la aparición del esbozo de un tercer cóndilo occipital 

(Fotografía 59), que es un carácter epigenético, no patológico, y por la presencia de una 

exostosis cercana a las apófisis mastoides (Fotografía 60), a manera de una pequeña 

apófisis de inserción de un pequeño haz muscular del músculo esternocleidomastoideo. 

 
El esqueleto postcraneal está muy bien representado, y en lo que respecta a la 

extremidad superior, están presentes los dos húmeros, ambos cúbitos, que son eurolenos 

y que presentan ambos la enthesopatía del músculo supinador (Fotografía 61), y los 

dos radios, ambos también con la enthesopatía del músculo bíceps braquial 

(Fotografía 62). La enthesopatía del músculo supinador ha sido explicada con 

anterioridad en la página 50 y la del bíceps braquial en la 31. Ambas lesiones indican 

que estamos ante un complejo anatómico funcional condicionado por una misma 

actividad, de manera que puede afirmarse que esta joven mujer realizaba trabajos que 
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requerían un gran esfuerzo físico con los antebrazos, como el de transportar cargas 

pesadas con los codos flexionados. 

 
La extremidad inferior tiene los dos fémures, ambos de pilastra débil y 

euriméricos o de sección redondeada, las dos tibias, que son mesocnémicas o de 

aplastamiento poco marcado, y los dos peronés, que están incompletos. De todo ello, se 

puede deducir que esta mujer no poseía unos músculos muy desarrollados en las piernas. 

 
Además, en la excavación se han recuperado los dos coxales y el sacro, todos 

ellos incompletos; las dos clavículas, fragmentos de las dos escápulas, el esternón, varias 

vértebras, alguna costilla,  las dos rótulas y los huesos de los pies. 

 

ENTERRAMIENTO UE 79 
 

Es un enterramiento en fosa excavada en la roca, con orientación este-oeste y del 

que solamente se conserva parte de las extremidades inferiores. El resto se ha perdido 

por la erosión y el paso del tiempo. En su interior se encuentran los restos de dos 

individuos, ambos varones de unos 30 años (SR.RI / 04/ UE 79 I y SR.RI / 04/ UE 79 

II). El primero de ellos conserva los dos peronés, y la tibia izquierda, que es 

mesocnémica, estando todos ellos incompletos. Además, también se recuperaron los dos 

calcáneos y los dos astrágalos. El otro varón está representado por fragmentos de los dos 

peronés y de las dos tibias, la derecha es euricnémica o de aplastamiento nulo. También 

están presentes el calcáneo y el astrágalo izquierdo. De todo ello se deduce que ambos 

varones no poseían una musculatura muy desarrollada en las piernas. Su presencia en 

esta fosa indica una reutilización de este espacio en momentos diferentes. 

 

ENTERRAMIENTO UE 82 
  

De nuevo estamos ante un enterramiento en fosa excavada en la roca, con 

orientación este-oeste. En este caso, solamente hay un individuo en su interior, que 

hemos diagnosticado como un varón de unos 25 años de edad (SR.RI / 04/ UE 82). La 

parte oeste de la sepultura había desaparecido, así como la mitad superior del individuo, 

que conserva únicamente restos de las extremidades inferiores. La tibias están 

incompletas, pero se ha podido calcular su índice cnémico, que muestra un escaso 
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desarrollo muscular en la zona de la pierna, lo que concuerda con su juventud. Los 

fémures y los peronés también están incompletos. Además, en la excavación se han 

recuperado los dos calcáneos, los dos astrágalos, la rótula derecha y algún hueso 

perteneciente al metatarso y a las falanges de los pies. 

 

ENTERRAMIENTO UE 86 
 
El individuo que se encontraba en el interior de este enterramiento era una mujer 

de unos 25 años de edad (SR.RI / 04/ UE 86) y de entre 151 y 156 cm de estatura, que 

estaba situada en posición de decúbito supino, con el brazo izquierdo doblado sobre el 

hombro izquierdo y el derecho, sobre el abdomen. 

 
Conserva solamente la parte posterior del cráneo y la mandíbula, que muestra la 

siguiente formulación dentaria: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

El acúmulo de sarro es abundante en las piezas conservadas, y además, hemos 

observado la presencia de enfermedad periodontal (piorrea), que se visualiza con mucha 

claridad a nivel del segundo molar del lado izquierdo de la mandíbula (Fotografía 63). 

Pese a su corta edad tenía una pésima salud bucodental. 

 

 
 

MAXILAR 

MANDÍBULA 

Derecho Izquierdo

 
 
 

  Pérdida post mortem 
 
  Pérdida ante mortem 
 
  Fragmento sin recuperar 



Estudio antropológico de los restos óseos humanos de la necrópolis de San Roque (Renedo de la Inera, Palencia) 

 
68 Caro L., Fernández M .E., López B. 

La extremidad superior está bien representada por los dos húmeros, los dos 

cúbitos, que son platolénicos o aplastados, y los dos radios. De la extremidad inferior 

están presentes los dos fémures, que son eurolénicos o de sección transversal redondeada 

y de pilastra débil; las dos tibias, que son euricnémicas o de aplastamiento nulo, y los 

dos peronés, que están incompletos. De la morfología de los huesos largos se deduce que 

esta mujer tenía la musculatura de la extremidad superior más desarrollada que la de la 

extremidad inferior, lo que evidencia un uso más intenso de brazos y antebrazos. 

 
En la excavación también se han recuperado los dos coxales incompletos, el 

sacro, las dos clavículas, las dos escápulas, que también están incompletas, el manubrio 

del esternón, la rótula derecha, varias vértebras y costillas, los dos calcáneos y varios 

huesos pertenecientes tanto al metatarso como a la zona de las falanges de los pies, lo 

que pone de manifiesto que también estamos ante un enterramiento primario. 

 
 
ENTERRAMIENTO UE 89 
 
 Es otro enterramiento en fosa excavada en la roca, que contiene los escasos restos 

de una mujer de 25 a 30 años de edad en su interior (SR.RI / 04/ UE 89). Conserva la 

mitad inferior de las dos tibias y de los dos peronés, así como los dos calcáneos y los dos 

astrágalos en un estado muy fragmentario. 

 

ENTERRAMIENTO UE 91 
 

En este enterramiento en fosa excavada en la roca y con orientación este-oeste se 

han hallado los escasísimos restos de un infantil de entre 3 y 4 años de edad, del que 

solamente se han recuperado fragmentos de los dos fémures, sin que hayamos podido 

analizar por su ausencia los fragmentos del cráneo que aparecen en la fotografía adjunta 

en la memoria arqueológica. 
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