




SILVIA JOVANI MARTÍN 

 
 
CONSERVADORA – RESTAURADORA DE BIENES CULTURALES 

 

 

 

MEMORIA DE LAS INTERVENCIONES  

DE CONSERVACIÓN – RESTAURACIÓN 

 
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE SA GALERA, 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inca, octubre de 2016 

 
 
 
 

Silvia Jovani Martín 

Conservadora – Restauradora de Bienes Culturales 

Tel: 671513230  /  silviajovani@hotmail.com 



Los trabajos de conservación y restauración realizados durante la campaña de 
excavación de 2016 del yacimiento arqueológico del islote de Sa Galera, se han 
centrado principalmente en el tratamiento de objetos arqueológicos de naturaleza 
metálica y cerámica, procedentes de la campaña de 2016 y anteriores.  
 
Este documento tiene como objetivo explicar cada uno de los pasos llevados a cabo 
durante los tratamientos de conservación - restauración, especificando la metodología, 
materiales y proporciones utilizados en cada uno de ellos.  
 
Para recopilar toda esta información, se han elaborado una serie de fichas, que 
además incluyen documentación fotográfica de las piezas (antes, durante y después de 
su intervención); una descripción de cada uno de los objetos arqueológicos y una 
explicación de los objetivos de las intervenciones.   
 
 
TRATAMIENTOS DE CONSERVACIÓN – RESTAURACIÓN  
 
Como ya se ha mencionado anteriormente, las piezas tratadas procedían de la 
campaña de 2016 y de años anteriores. Los objetos corresponden a pequeños objetos 
de naturaleza metálica y piezas cerámicas. 
 
El objetivo principal de los tratamientos de los metales es el de estabilizar las piezas 
mediante la inhibición o pasivación del metal constituyente. Además, también se han 
retirado todos aquellos productos de corrosión inestables y restos de sedimentos que 
alteraban la pieza y/o dificultaban su lectura.  
Para garantizar su estabilidad a largo plazo, se ha aplicado una capa de protección que 
funciona como barrera entre el medioambiente y el metal.  
En varias ocasiones se ha procedido a la adhesión de los diferentes fragmentos que 
conformaban las piezas.   
 
En el caso de los materiales cerámicos el objetivo es igualmente el de garantizar la 
estabilidad y conservación de la pieza, pero en este caso, los tratamientos para 
conseguirlo no se centran tanto en la protección, sino en la consolidación de las piezas. 
Se ha procedido a realizar la limpieza de cada uno de los fragmentos. Posteriormente, 
se ha realizado la fijación de los fragmentos. En algunos casos se ha llevado a cabo una 
reintegración volumétrica, no buscando únicamente una finalidad estética, sino para 
aportar consistencia y estabilidad a las piezas. Finalmente, las reintegraciones 
volumétricas, han sido reintegradas cromáticamente, siguiendo un criterio 
arqueológico, para no alterar la lectura de las piezas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Además de los objetos que aparecen en las fichas anteriores, también se han realizado 
tratamientos de conservación y restauración completos en los siguientes objetos 
arqueológicos. Para ello, se ha seguido la misma metodología que en el resto de 
objetos: 
 
Clavo de hierro. Nº Inventario: 174 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Clavos de hierro. Nº Inventario: 327 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Clavo de hierro. Nº Inventario: 328 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posible aguja de aleación de cobre. Nº Inventario: 329 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Posible bala de hierro y plomo. Nº Inventario: 330 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clavos de hierro. Nº Inventario: 331 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Clavo de hierro. Nº Inventario: 332 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Posible punzón de hierro. Nº Inventario: 333 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dos clavo de hierro. Nº Inventario: 334 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Fragmentos de barritas de aleación de cobre. Nº Inventario: 335 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragmento de hierro. Nº Inventario: 337 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Las fotografías de los objetos corresponden a la imagen antes de la intervención, una 
fotografía con microscopio Dino Lite y una imagen después del tratamiento de 
limpieza. 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS EN LAS INTERVENCIONES 
 
 
BENZOTRIAZOL (BTA)  
 
Usos: Inhibidor de la corrosión de Cu o compuestos de Cu. 
Fórmula: C6H5N3 
Sinónimos: 1,2,3-benzotriazol; 1H-benzotriazol; BTA; aziminobenzeno; benzisotriazol 
Características: Derivado heterocíclico del nitrógeno, es un polvo que funde a 98-
100ºC. Bastante soluble en agua. Punto de fusión: 98-100; punto de ebullición 201-
204. Soluble en etanol, benceno, cloroformo, dimetilformamida, tolueno. Ligeramente 
soluble en agua.   
 
Ventajas: Mezclado con Cu forma un compuesto insoluble en agua. Este compuesto es 
estable a 200ºC. No es absorbido por el Cu en sentido físico, pero se une 
químicamente con sus átomos. Se puede usar también como inhibidor en fase de 
vapor y como aditivo en paños anticorrosión. En 1967, se empezó a utilizar como 
aditivo junto con una resina acrílica (Incralac) para prevenir la corrosión en bronces. 
 
Inconvenientes: El BTA es volátil, desaparece con el tiempo. Inestable en condiciones 
ácidas. Problemas con la estabilidad en objetos tratados cuando contienen gran 
cantidad de cloruro cuproso, posiblemente debido a su pH bajo. Cambios de coloración 
en el metal. 
 
Peligros: Potencialmente cancerígeno (utilizar con precaución). Tóxico por ingestión e 
inhalación. No inhalar. No poner en contacto con la piel. No dejar evaporar al aire. 
Utilizar guantes y lavar bien los recipientes utilizados. 
 
 
 
IMEDIO BANDA AZUL  
 
Usos:   Adhesivo para cerámica. 
Fórmula: Nitrato de celulosa 28%. Acetato de etilo 72% 
  
Ventajas: Tiempo de trabajo óptimo. Buena resistencia a la tracción 
Inconvenientes: Amarillea y cristaliza. Corto tiempo de vida (de 15 a 25 años) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁCIDO TÁNICO  
 
Usos: Se emplea en el curtido de pieles, como mordiente y fijador de tejidos, en tintas, 
fotografía, encolado y mordiente para papel. También usado para la estabilización de 
la oxidación de objetos de hierro. 
 
Fórmula: C76H52O46  
Sinónimos: Taninos, ácido galotánico. 
 
Características: Compuesto de glucosa y ácidos fenólicos. Sustancia que se presenta 
natural y extensamente en cortezas de árboles como el zumaque, encina y abeto y 
otras partes de las plantas. Es un polvo amorfo, brillante, débilmente amarillo que 
viene en escamas brillantes o en masas esponjosas. Se ennegrece en contacto con el 
aire. Inodoro, de sabor muy agrio. Peso molecular 1701.22. Se descompone a 210ºC. 
Punto de inflamación 199ºC, Temperatura de autoignición 528, 5 ºC. Valor de pH: (100 
g/l H2O, 20 ºC) ~ 3,5. Soluble en agua, alcohol y acetona. 
 
Ventajas: Forma un compuesto de tanato férrico más estable. 
 
Inconvenientes: Cambio de coloración en el metal.  
 
Peligros: Combustible. En caso de incendio es posible la formación de gases de 
combustión o vapores peligrosos como dióxido de carbono y monóxido de carbono. 
Moderadamente tóxico por ingestión e inhalación. 
 
 
ACETONA  
 
Usos: Disolvente. Disuelve las celulosas nitradas, las resinas sintéticas. Puede usarse 
para disolver el acetato de polivinilo, y en mezcla con el acetato de amilo (1/1) el 
Araldit cuando aun está fresco (máx. 48 horas después del secado). Disuelve las colas 
plásticas o las diluye. 
  
Fórmula: CH3 CO CH3   / C3H6O 
Sinónimos: Dimetíl Cetona; 2 – Propanona. 
 
Características: Líquido transparente, olor característico, impresión de frío sobre la 
piel. Punto de ebullición 56,1ºC, punto de fusión  94,3º C. Punto de inflamación : -20°C. 
Temperatura de auto ignición : 540°C. Densidad (20/4): 0,791. Solubilidad: Miscible 
con agua, alcohol, éter, triclorometano. 
 
Peligros: Inflamable. Mantener alejado de fuentes de ignición. Los vapores son más 
pesados que el aire, por lo que pueden desplazarse a nivel del suelo. Puede formar 
mezclas explosivas con aire. La exposición a la luz y al aire favorece la formación de 
peróxidos. Los gases / vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. 



Por inhalación de vapores: Irritaciones en mucosas. La exposición prolongada provoca 
dolores de cabeza, flujo salival, náuseas, vómitos, vértigo, narcosis, lesiones en la piel. 
Por contacto ocular: trastornos de visión. 
No se descartan otras características peligrosas. Observar las precauciones habituales 
en el manejo de productos químicos. 
 

PARALOID B-72  

Usos: Adhesivo, consolidante, fijativo 

Características: El ICI fue el primero que introdujo el metilmetacrilato en 1930 con el 
nombre de Perspex y fue comercializado posteriormente por Rohm and Haas. Su 
formulación inicial consistía en un 68% de etil acrilato y 32% de metil acrilato, 
cambiando la fórmula en 1978 a un 70% de etil metacrilato y un 30% metil acrilato.  
Peso molecular: 11,397. Temperatura de transición vítrea 40°C . IR= 1,487. Viscosidad 
a 25ºC en disolución al 40% en acetona= 200, en tolueno= 590. Según el número que 
tenga puede ser también una emulsión acrílica diluida en agua o en alcohol polivinílico 
acuoso. Se disuelve en xileno, acetona, tolueno, white spirit e alcohol isopropílico. 
Ligeramente soluble en etanol. 

Ventajas: Es el más estable de los metacrilatos. Elástico, y resistente a la oxidación, a la 
luz, a la hidrólisis y al calor moderado. Transparente, gran resistencia mecánica y 
reversibilidad.  

Inconvenientes: Un problema común con los barnices sintéticos en general es su 
tendencia a desarrollar efectos estáticos; no son conductoras de electricidad y  tienden 
a acumular polvo. 

Sustitución de disolventes (según Leonardo Borgioli): El Paraloid no se disuelve bien en 
disolventes demasiado polares (agua, alcohol, Glicol etilénico) o demasiado apolares 
(White spirit, Benzina rectificada, Esencia de petróleo), y además entre posibles 
disolventes excluimos aquellos de elevada toxicidad (aromáticos, clorurados, 
Dimetilformamida). 
Entre los disolventes que quedan debemos excluir también aquellos, como el 
Diacetonalcohol, que dan soluciones con elevada viscosidad, que obstaculizaría una 
buena penetración. Finalmente debemos excluir también los disolventes con 
volatilidad elevada, en cuanto a que la resina, una vez aplicada, se arrastraría hacia la 
superficie del disolvente en rápida evaporación (migración inversa). 
Aquí se excluye Acetonas, Metiletilcetona y Etil Acetato. 
En este punto la elección se orienta hacia el Butil Acetato, poco nocivo y con una 
viscosidad de 560 cps, a 25°C, por una solución con el 40% de seco, o bien hacia el 
Dowanol PM, de olor menos intenso y por ello muy útil en ambiente con escasa 
aireación. 

Peligros: Derivados más bien del disolvente empleado que de la propia resina. 
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METODOLOGÍA 

La limpieza de los restos óseos ha consistido en la retirada del sedimento adherido aún a 
los huesos con ayuda de cepillos suaves y palillos de madera. Además, en casos 
puntuales, para ayudar al estudio antropológico, se han usado hisopos de algodón 
empapados en una mezcla de agua destilada y alcohol al 50%.  
Posteriormente, los huesos se han dividido por grupos y/o lateralidades y se han tomado 
todas las medidas posibles en los huesos largos, usando para ello plancha osteométrica, 
calibre digital y cinta métrica. Para la determinación del sexo se ha tenido en cuenta la 
morfología de la pelvis, el cráneo y la mandíbula (Buikstra y Ubelaker 1994). 
Para la determinación de la edad biológica, se han observado los cambios morfológicos 
producidos en la faceta auricular del ilion elaborados por Meindl y Lovejoy (1989) y en 
la sínfisis púbica aportados por Todd (1920), Gilbert y Mckern (1973), Katz y Suchey 
(1986) y Brooks y Suchey (1990), recogidos en Buikstra y Ubelaker, 1994. Estos dos 
últimos métodos son los que aportan menor margen de error a la hora de determinar la 
edad biológica de un individuo. Además, se ha prestado atención al estado del extremo 
esternal de la clavícula (Knußmann, 1988), el estado de los extremos esternales de las 
costillas (Iscan, 1989), el grado de fusión del aro epifisial y los cambios osteoartríticos 
en los bordes de los cuerpos vertebrales (Albert y Maples, 1995), el estado de las suturas 
craneales y la secuencia de erupción y formación de las piezas dentales (Buikstra y 
Ubelaker 1994). 

Una vez determinada la edad del individuo, se ha adscrito a un grupo concreto, usando 
los siguientes valores, basados en parte en las recomendaciones de Buikstra y Ubelaker 
(1994): 
 
Feto 
Perinatal: cercano al momento del nacimiento 
Infantil I: 0 – 6 años 
Infantil II: 7 – 12 años 
Juvenil: 13 – 20 años 
Adulto: 21 – 40 años 
Maduro: 41 - 60 años 
Senil: a partir de 61 años 
 
 

La estatura se ha estimado a través de los estudios de Mendonça (Mendonça 2000), y de 
Pearson (Pearson 1899).  
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DESCRIPCIÓN DEL INDIVIDUO 

 

Se trata de un enterramiento primario individual. Se encuentra en buen estado de 
conservación, aunque parte del tejido esponjoso de algunas zonas, como los cuerpos 
vertebrales, se han visto afectados por el sedimento y las condiciones del entorno, 
perdiendo parte de su consistencia y fragmentándose con mucha facilidad. Además, 
presenta varias fracturas postmortem en el cráneo y en la mandíbula, acompañadas de 
pérdida ósea por disolución, todo ello como consecuencia de causas tafonómicas.  

        

 

Diferentes vistas del cráneo 

El individuo está en posición decúbito supino y extendido, con las extremidades 
superiores extendidas a lo largo del cuerpo y las palmas de ambas manos hacia abajo. 
Las extremidades inferiores también están extendidas, con los pies muy juntos. El 
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cráneo aparece girado hacia su izquierda, con la mandíbula caída hacia adelante. A 
excepción del movimiento del cráneo y la mandíbula, y algunos huesos de pequeño 
tamaño (rótula, falanges y dientes), el esqueleto se conserva articulado y los 
movimientos de los huesos durante el proceso de descomposición es mínimo, por lo que, 
claramente, el cuerpo se descompuso en un medio cerrado, quizá provisto además de 
algún tipo de mortaja. 

 

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 

Individuo de sexo masculino, adulto medio de aproximadamente 35 a 40 años de edad.  

Durante el proceso de excavación se recuperaron varios fragmentos de cartílagos 
laríngeos osificados. Estos cartílagos se han podido identificar como el cuerno superior 
e inferior del tiroides, el cartílago cricoides y un fragmento que podría corresponder 
también a otro cartílago laríngeo indeterminado. 

 
 

          
Cartílagos laríngeos osificados (tiroides, izquierda; cricoides, derecha) 

 

        
Cartílago osificado indeterminado 

 
También se aprecia una osificación de cartílago costal en una de las costillas 
conservadas, asociado al proceso de envejecimiento y no indicativo de patologías. 
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Cartílago costal osificado 

 
Características métricas: 

El cráneo, en relación a sus dimensiones, es largo (dolicocráneo) y estrecho. La nariz es 
alta y estrecha (leptorrina). Tiene una cara alta y estrecha y una altura orbitaria media. 
En cuanto a las extremidades superiores e inferiores, presenta unos húmeros 
euribráquicos (sección de la diáfisis redondeada) y los cúbitos redondeados (el derecho 
presenta hipereurolenia y el izquierdo eurolenia). 
El fémur derecho tiene pilastra media y el izquierdo pilastra débil, además de presentar 
una diáfisis redondeada (euriméricos) y las tibias presentan un aplanamiento nulo 
(euricnémicas).  
Los antebrazos y las piernas son de longitud corta. 
La fórmula de Mendonça (Mendonça 2000) proporciona una estatura aproximada de 
1,66 m y, según el método de Pearson (Pearson 1899), presentaría una estatura algo más 
baja, de 1,65 m. 

Indicadores óseos de actividad física: 

El individuo presenta abundantes indicadores óseos de actividad física. Así, en ambas 
clavículas se puede apreciar una entesopatía en la cara superior, en la inserción del 
músculo deltoides. Asímismo, en la cara inferior presenta una hipertrofia o robustez 
extremoacromial, donde inserta el músculo pectoral mayor. Por último, en la fosa del 
tubérculo costal se aprecia una excavación ósea, donde inserta el ligamento 
costoclavicular, que se encarga de estabilizar la articulación esternoclavicular. 
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Vista de las clavículas 

 
En el húmero está presente una tuberosidad deltoidea prominente (donde inserta el 
vértice del músculo deltoides, el principal abductor del brazo). 
 

        
Vista anterior de los húmeros y vista posterior de los fémures 

 
En las tibias se aprecia un surco horizontal en la zona de la bolsa infrarotuliana 
profunda (que protege el hueso de la presión y el rozamiento localizado además de 
ayudar en el deslizamiento del ligamento rotuliano). 
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Detalle de la epífisis proximal de la tibia 

 
La rótula derecha, que se encuentra en buen estado de conservación, presenta una serie 
de entesofitos en la inserción del cuádriceps. 
 

 
Vista de la rótula derecha 

En los calcáneos (pertenecientes a los huesos del tarso o tobillo) se aprecian una serie de 
espículas óseas en la zona de inserción del tendón de Aquiles. Esta es la zona de 
inserción del tríceps sural, que extiende la rodilla y el tobillo, además de dar impulso en 
el último tiempo del paso. Además, esta entesopatía puede asociarse, además de a 
actividades físicas realizadas de forma regular, a trastornos como el DISH o algunas 
espondiloartropatías. 
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Vista de ambos calcáneos 

 
Por último, en la pelvis, presenta exostosis en el borde del agujero obturador, en la zona 
de origen de los músculos obturadores interno y externo, que rotan el muslo hacia fuera. 
 

 
Lesiones exostosantes en ambos orificios obturadores de la pelvis 

 
Patologías: 

En la cresta iliaca y en el fémur derechos, hay un crecimiento óseo localizado. En la 
pelvis tiene forma de espícula  y sus dimensiones son 13,21 mm de longitud y 4,44 mm d 
ancho aproximado, mientras que en el fémur la apariencia que presenta es más bien 
circular y mide 9,59 mm de ancho máximo. 
Para establecer un diagnóstico lo más acertado posible, se ha llevado a cabo un 
diagnóstico diferencial teniendo en cuenta las características macroscópicas que 
presentan estos crecimientos óseos. Las posibilidades de diagnóstico están en relación 
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con un osteocondroma, aunque es muy improbable, una entesopatía, pero no presenta 
características asociadas a esta, y las exostosis no corresponden con zonas de inserción 
muscular.  
El diagnóstico más probable es una miositis osificante, que es una calcificación 
heterotrópica, un crecimiento óseo que aparece después de haber sufrido un 
traumatismo o por una actividad excesiva. La miositis aparece aproximadamente entre 2 
y 4 semanas después de una lesión. Esta lesión comienza a calcificar en la periferia y 
trabaja hacia el centro, a diferencia del osteosarcoma, que  se calcifica en el centro y se 
extiende hacia la periferia. 
Este tipo de lesiones aparecen normalmente alejadas de las articulaciones, y el 
cuádriceps, el braquial anterior y el deltoides son las áreas más afectadas (Baxarias y 
Herrerín 2008). 
 

 
Vista de la calcificación en la cresta ilíaca 

 

 
Detalle de las epífisis distales de ambos fémures con la calcificación en uno de ellos (derecho) 
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En la articulación temporomandibular izquierda se aprecian signos de artrosis, 
concretamente en el cóndilo. 
 

 
Detalle del cóndilo mandibular izquierdo 

Otros signos leves de artrosis encontrados en el individuo se han localizado en la epífisis 
distal de los húmeros, relacionado con la articulación del codo. Se puede apreciar en las 
siguientes imágenes. 

 

 
Vista de la epífisis distal de los húmeros 
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Presenta una amplia patología vertebral, donde se pueden observar diversas hernias 
discales e intradiscales a nivel torácico y lumbar, calcificación del ligamento vertebral 
común anterior y una posible estenosis (estrechamiento del canal espinal lumbar) en la 
5ª lumbar. 
Debido al deficiente estado de preservación de muchas de las vértebras cervicales, sólo 
se han podido realizar observaciones generales sobre artropatías. Muchas de las 
vértebras o fragmentos observados muestran osteofitos marginales de distinto grado de 
severidad en las facetas y cuerpos y deformación del contorno, todo ello asociado con 
lesiones artrósicas de carácter probablemente degenerativo. 
 

     
Osteofitos en el cuerpo de algunas vértebras cervicales 

 
En cuanto a las vértebras torácicas y lumbares, se han observado numerosas hernias 
intradiscales y osificaciones del ligamento común anterior (estas últimas no 
necesariamente patológicas). 
Los nódulos de Schmörl (hernia intradiscal) aparecen cuando una porción del disco 
intervertebral se introduce en el cuerpo vertebral. Puede ser un marcador de estrés 
ocupacional (por microtraumatismos debidos a la carga de exceso de peso, ejercicio 
intenso o excesiva flexión) aunque se le atribuyen más causas, como golpes, cifosis, 
procesos neoplásicos, alteraciones metabólicas o degeneración discal (Campo 2003). 
 

 
Vista inferior de vértebra torácica con hernia intradiscal 

 



ESTUDIO ANTROPOLÓGICO DEL ESQUELETO E10, RECUPERADO EN LA 
CAMPAÑA DE 2016 EN YACIMIENTO DE NA GALERA (PALMA) 

 

1

1 

 

 

 
Vista de vértebras torácicas con hernias intradiscales 

 

 
Vista de vértebras torácicas con hernias intradiscales 

 

 
Osificación del ligamento común anterior en algunas vértebras 
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Vista inferior  de lumbar con hernia intradiscal  

 

 
Vista lateral de vértebra lumbar con osteofitos marginales 

 
Además, se pueden observar signos de artrosis con una ligera eburneación en las 
carillas articulares  de la 4ª y 5ª vértebra lumbar. 
 

 
Vista posterior de 4ª lumbar  
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Vista posterior de 5ª lumbar  

 
Finalmente, en la 5ª lumbar y, posiblemente, también en la 4ª, se ha estudiado una 
posible estenosis del canal medular. Esta patología consiste en un estrechamiento del 
canal medular, que puede ser de carácter congénito o adquirido (por discartrosis, hernia 
discal calcificada u osteofitosis, entre otros) (Cañellas 2001). En nuestro caso, cabe la 
posibilidad de que su origen sea adquirido, ya que el cuerpo vertebral presenta una 
posible hernia, la cual habría originado este estrechamiento. 
 

 
Vista superior de posible estenosis en la 5ª lumbar 
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Vista inferior de posible estenosis en la 5ª lumbar 

 

 
Vista superior de 4ª y  5ª lumbares en posición anatómica 

 
A nivel de fracturas antemortem, se han documentado dos fracturas con aplastamiento 
en costillas, ambas con recuperación en vida. 
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Fracturas en costillas 

 
También presenta una fractura oblícua en el tercio distal de la tibia y el peroné 
izquierdos, con recuperación en vida y con la consecuente formación de una 
seudoarticulación entre ambos huesos. Este episodio provocaría seguramente una forma 
de caminar anómala en el individuo. En el apartado de medidas se puede apreciar la 
diferencia de tamaño de la tibia y peroné derechos respecto a los izquierdos como 
consecuencia de esta fractura, que ha afectado tanto en el ancho de las diáfisis como en 
la longitud, al producirse un acortamiento de los miembros. Para un diagnóstico más 
firme se requeriría un estudio radiológico de estos huesos. 
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Vista de tibia y peroné izquierdos en posición anatómica 



ESTUDIO ANTROPOLÓGICO DEL ESQUELETO E10, RECUPERADO EN LA 
CAMPAÑA DE 2016 EN YACIMIENTO DE NA GALERA (PALMA) 

 

1

7 

 

 

  
Fractura en tercio distal de tibia y peroné izquierdos 
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Detalle de la tibia izquierda 

 

  
Detalle del peroné izquierdo 
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Detalle de la articulación de tibia y peroné en la zona de fractura 

 

También en el lado izquierdo, se han recuperado varias falanges medias y distales del 
pie fusionadas. Esto puede ser debido a pequeños traumas que producen la anquilosis de 
estas falanges o incluso podría estar relacionado con el episodio que provocó la fractura 
en la tibia y peroné de la misma lateralidad. 

 

   
Vista plantar y dorsal de falanges del pie fusionadas 
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En cuanto a la salud bucodental, el desgaste de las piezas dentales es muy leve y 
presenta depósitos de sarro en la cara lingual. El cálculo dental es placa bacteriana 
calcificada y se atribuye a la prevalencia de carbohidratos en la dieta y la escasa higiene 
oral (Hillson 1996). 

 

 
Vista superior de la mandíbula 

 

 
Vista frontal de la mandíbula 
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Vista de los dientes del maxilar 

 
También se aprecian varias líneas de hipoplasia del esmalte en algunos dientes 
(paralización temporal en la génesis del esmalte), ocasionada por diversos factores, entre 
los que destacan los episodios de estrés fisiológico, como raquitismo, otras avitaminosis, 
afecciones paratifoideas, infecciones o traumatismos locales, intoxicaciones y también 
por causas congénitas y hereditarias (Trancho y Robledo 2000; Hindle 1998; Lewis y 
Roberts 1997). 
 

 
Líneas de hipoplasia en varias piezas dentales 
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CONCLUSIONES 

El esqueleto del individuo estudiado pertenece a un hombre adulto con una estatura 
aproximada de 1,65 metros y de complexión anatómica robusta.  
Se han podido reconocer numerosos indicadores óseos que confirman la realización de 
actividades físicas continuadas a lo largo de su vida, localizados en todas las 
extremidades, la pelvis y los pies.  
A nivel patológico, los dientes han aportado indicativos de algunas enfermedades, 
características de poblaciones de este período, con dietas en las que hay un aporte 
proteínico alto y episodios de estres fisiológico. Además, el individuo sufrió en vida una 
serie de traumatismos importantes, localizados a nivel de costillas y extremidades 
inferiores. Todo esto, unido a una amplia patología a nivel vertebral, conllevaría una 
serie de limitaciones en su vida diaria. 
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DATOS MÉTRICOS 

Medidas                                                                Derecho                    Izquierdo 

Clavícula DA16/16/243-116 y 117   

Longitud máxima 

Perímetro mitad 

 156                        157                         

40                    40 

 

Medidas                                                                Derecho                     Izquierdo 

Húmero DA16/16/243-55 y 79   

Longitud máxima 

Longitud fisiológica 

Perímetro mínimo 

Perímetro mitad 

Diámetro vertical cabeza 

Diámetro horizontal cabeza 

Diámetro máximo mitad 

Diámetro mínimo mitad 

Anchura epífisis distal 

Índice robustez 

Índice diafisario 

 330                       325 

327                       322 

70                 69 

72                         70 

50,67                  50,24 

46,21                  46,42 

24,44                  22,50 

22,37                  22,23 

68,21                  67,17 

21,21                  21,23 

91,53                  98,80 

 

Medidas                                                                  Derecho                    Izquierdo 

Radio DA16/16/243-56 y 80   

Longitud máxima 

Perímetro mínimo 

Perímetro mitad 

Perímetro cabeza 

Diámetro máximo cabeza 

Diámetro mínimo cabeza 

 240 239 

46                         46 

47                 44 

75                          76  

23,79                    24,69 

23,45                    23,52 
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Diámetro transversal 

Diámetro sagital 

Perímetro tuberosidad 

Diámetro tuberosidad 

Anchura epífisis distal 

Índice robustez 

Índice diafisario 

16,64                     15,51 

12,47                     12,72 

56                            56 

16,94                     17,38 

36,62                      34,72 

19,66                      19,24 

74,93                      82,01 

 

Medidas                                                                   Derecho                 Izquierdo 

Cúbito DA16/16/243-57 y 81   

Longitud máxima 

Perímetro mínimo 

Perímetro mitad 

Diámetro máximo mitad 

Diámetro mínimo mitad 

Diámetro transversal subsig. 

Diámetro anteroposterior subsig. 

Anchura epífisis distal 

Altura coronoides 

Índice robustez 

Índice platolenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

267                         266 

39                            37 

54                            53 

20,51                   19,20 

13,24                   12,72 

28,85                    21,81 

26,85                    25,80 

18,63                    18,13 

38,22                    37,01 

14,60                    13,90 

107,44                  84,53 
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Medidas                                                               Derecho                Izquierdo 

Fémur DA16/16/243-1 y 25   

Longitud máxima 

Longitud fisiológica 

Perímetro en la mitad 

Diámetro transversal en la mitad 

Diámetro anteropost. en la mitad 

Diámetro transversal subt. 

Diámetro anteroposterior subt. 

Anchura de epífisis distal 

Diámetro vertical cabeza 

Diámetro horizontal cabeza 

Índice robustez 

Índice pilástrico 

Índice platimérico 

                  451                        450                              

                   447                        445 

                    93                           91 

 27,34                     28,18 

 30,93                     30,39  

 29,86                     29,44 

 26,31                     26,67 

 86,82                     86,35 

 48,54                     49,27 

 48,32                     48,39 

 20,80                     20,44 

                 113,13                   107,84 

 88,11                     90,59 
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Medidas                                                            Derecho                  Izquierdo 

Tibia DA16/16/243-2 y 26   

Longitud máxima 

Perímetro mínimo 

Perímetro mitad 

Anchura epífisis proximal 

Perímetro ag.nut. 

Diámetro transversal ag.nut. 

Diámetro anteroposterior ag.nut. 

Anchura epífisis distal 

Diámetro anteroposterior mitad 

Índice robustez 

Índice cnémico 

361 

79 

86 

81,76 

96 

25,32 

34,83 

58,24 

33,50 

21,88 

72,69 

361 

76 

80 

82,12 

92 

25,67 

34,43 

57,30 

29,47 

21,05 

74,55 

  

Medidas                                                                  Derecho                Izquierdo 

Peroné DA16/16/243-3 y 27   

Longitud máxima 

Perímetro mínimo 

Perímetro mitad 

Diámetro máximo mitad 

Diámetro mínimo mitad 

Anchura epífisis distal 

Índice robustez 

Índice diafisiario 

 354                      340 

34                        34 

41                        47 

12,37                  15,78 

10,40                  10,54 

27,37                  28,60 

9,88                    10 

84,07                  66,79 
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 CRÁNEO  
En las bilaterales se toma la del lado izquierdo y, de lo contrario, se indica “(D)”; Otras claves: hueso pegado “R”,/ hueso 

erosionado o agrietado “E” 

Nº MEDIDA mm Observaciones 

1 Longitud máxima g-op 199  

2 Anchura máxima eu-eu 142  

3 Anchura frontal máxima co-co 113  

4 Circunferencia horizontal g-op 548  

5 Arco transversal po-b-po 30,6  

7 Arco sagital total n-o 396  

8 Anchura bizigomática zy-zy 126  

9 Altura facial superior n-pr 71,33  

10 Anchura mínima frontal ft-ft 94  

11 Altura nasal n-ns 53,25  

12 Anchura nasal al-al 23,15  

13 Anchura orbitaria d-ek 37,41  

14 Altura orbitaria perp m13 33,82  

15 Cuerda sagital frontal n-b 118,13  

16 Cuerda sagital parietal b-l 123,45  

17 Cuerda sagital occipital l-0 89,84  
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METODOLOGÍA 

La limpieza de los restos óseos ha consistido en la retirada del sedimento adherido aún a 
los huesos con ayuda de cepillos suaves, palillos de madera y agua.  
Posteriormente, se han dividido por grupos y/o lateralidades y se han tomado todas las 
medidas posibles en los huesos largos, usando para ello plancha osteométrica, calibre 
digital, compás de ramas curvas y cinta métrica. Para la determinación del sexo se ha 
tenido en cuenta la morfología de la pelvis, el cráneo y la mandíbula (Buikstra y Ubelaker 
1994). 
Para la determinación de la edad biológica en el individuo adulto, se han observado los 
cambios morfológicos producidos en la faceta auricular del ilion elaborados por Meindl y 
Lovejoy (1989) y en la sínfisis púbica aportados por Todd (1920), Gilbert y Mckern 
(1973), Katz y Suchey (1986) y Brooks y Suchey (1990), recogidos en Buikstra y 
Ubelaker, 1994. Estos dos últimos métodos son los que aportan menor margen de error a la 
hora de determinar la edad biológica de un individuo. Además, se ha prestado atención al 
estado del extremo esternal de la clavícula (Knußmann, 1988), el estado de los extremos 
esternales de las costillas (Iscan, 1989), el grado de fusión del aro epifisial y los cambios 
osteoartríticos en los bordes de los cuerpos vertebrales (Albert y Maples, 1995), el estado 
de las suturas craneales y la secuencia de erupción y formación de las piezas dentales 
(Buikstra y Ubelaker 1994). 

La edad biológica del individuo fetal, se ha estimado por el método propuesto por Scheuer 
et alli. publicado en 1980. Los autores estudiaron la relación entre la longitud de los huesos 
largos y la edad utilizando material fetal de colecciones médicas de Inglaterra. Los tiempos 
de gestación de los esqueletos fetales iban desde las 27‐46 semanas (la media del tiempo de 
gestación en el momento del nacimiento es de 38‐41 semanas (Tanner 1989:43)). Midieron 
la longitud de los huesos de las extremidades y encontraron que la longitud de los huesos 
guardaba una estrecha relación con la edad, lo que significa que se pueden utilizar estos 
datos para estimar la edad de la muerte con una variación de unas dos semanas. 
 
Una vez determinada la edad de los individuos, se han adscrito a un grupo concreto, 
usando los siguientes valores, basados en parte en las recomendaciones de Buikstra y 
Ubelaker (1994): 
 
Feto 
Perinatal: cercano al momento del nacimiento 
Infantil I: 0 – 6 años 
Infantil II: 7 – 12 años 
Juvenil: 13 – 20 años 
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Adulto: 21 – 40 años 
Maduro: 41 - 60 años 
Senil: a partir de 61 años 
 

La estatura del individuo adulto se ha estimado a través de los estudios de Mendonça 
(Mendonça 2000), y de Pearson (Pearson 1899).  

 

E 11, UE 283 

 

DESCRIPCIÓN DEL INDIVIDUO 

El individuo está en posición decúbito prono y flexionado, con las extremidades superiores 
posiblemente extendidas hacia arriba, ya que los antebrazos aparecieron durante el proceso 
de excavación en posición secundaria desarticulada debido a procesos postdeposicionales. 
Las extremidades inferiores se encuentran flexionadas hacia su izquierda, con los pies  
apoyados en parte en la pared del depósito. El cráneo aparece ligeramente girado hacia su 
izquierda, con la mandíbula articulada. En general, el cuerpo se encuentra extendido en 
diagonal dentro del depósito, y en una posición poco habitual. A excepción del 
movimiento de los antebrazo, la cintura escapular izquierda y la zona cervical, el esqueleto 
se conserva articulado y los movimientos de los huesos durante el proceso de 
descomposición es escaso, por lo que, posiblemente, el cuerpo se descompuso en un medio 
cerrado. 

 
Vista frontal del cráneo 
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Durante el proceso de excavación del esqueleto, se han podido recuperar los restos de un 
individuo perinatal. Estos restos aparecen totalmente desarticulados y, aunque la gran 
mayoría de ellos se encuentran localizados en la zona inferior del tórax y la pelvis, algunos 
de ellos aparecieron dispersos en la zona cercana al cráneo del individuo adulto. Esta 
dispersión dificulta afirmar la posibilidad de que el individuo adulto se tratara de una mujer 
embarazada en el momento de su fallecimiento. 
 

 
Restos de huesos largos del individuo subadulto en la zona de la pelvis 

 

 
Restos de cráneo y costillas del individuo subadulto en la zona de la pelvis y tórax 
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ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 

Individuo de sexo femenino, adulto joven de aproximadamente 22 a 24 años de edad.  

Características métricas: 

El cráneo, en relación a sus dimensiones y capacidad, es aristencéfalo, largo (dolicocráneo) 
y de frontal ancho (eurimetope). La cara es de una altura intermedia (mesoprosopa) y 
estrecha en relación al cráneo, con un perfil verticalizado (ortognato). La nariz es ancha 
(platirrina) y tiene órbitas altas (hipsiconcas). 
En cuanto a las extremidades superiores e inferiores, presenta unos húmeros euribráquicos 
(sección de la diáfisis redondeada) y los cúbitos de diáfisis intermedia (eurolenia). 
Ambos fémures tienen pilastra nula, además de presentar la diáfisis derecha aplanada 
(platimérico) y la izquierda redondeada (eurimérico) y las tibias presentan un aplanamiento 
leve (mesocnémicas).  
Los antebrazos y las piernas son de longitud corta. 
La fórmula de Mendonça (Mendonça 2000) proporciona una estatura aproximada de 1,50 
m y, según el método de Pearson (Pearson 1899), presentaría una estatura algo más baja, 
de 1,48 m. 

Indicadores óseos de actividad física: 

Presenta diversos signos a nivel óseo de actividad física, tanto en las extremidades 
superiores (a nivel de las clavículas) como en las extremidades inferiores, en la zona 
anterior de la epífisis distal de ambos fémures (correspondiente con una faceta 
supratroclear). Las clavículas presentan una extensión ósea elevada en el lugar de inserción 
del ligamento conoideo, esta zona se articula con la superficie superior del proceso 
coracoideo de la escápula. Además, en la fosa del tubérculo costal se aprecia un reborde 
óseo, donde inserta el ligamento costoclavicular, que se encarga de estabilizar la 
articulación esternoclavicular. 
 
 

 
Signos de actividad física en clavículas 
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Faceta supratroclear en ambos fémures 

 
Patologías: 

En cuanto a las patologías observadas, se han apreciado signos relacionados con 
desordenes metabólicos o circulatorios que provocan una producción ósea superior a la 
normal, o no adecuada, o una de-osificación del hueso o huesos afectados. Estos signos 
encontrados son la cribra orbitalia y la hipoplasia del esmalte. 
La cribra orbitalia se trata de una porosidad en el techo de la órbita habitualmente 
bilateral, en realidad es una hiperostosis porótica. Es debida a anemias ferropénicas, 
vitamínicas y/o minerales que provocan una reducción del tejido óseo. La anemia 
ferropénica a su vez puede ser provocada por mala nutrición, una enfermedad 
gastrointestinal o un parásito intestinal. 
También se aprecia una línea de hipoplasia del esmalte en algunos dientes (paralización 
temporal en la génesis del esmalte), ocasionada por diversos factores, entre los que 
destacan los episodios de estrés fisiológico, como raquitismo, otras avitaminosis, 
afecciones paratifoideas, infecciones o traumatismos locales, intoxicaciones y también por 
causas congénitas y hereditarias (Trancho y Robledo 2000; Hindle 1998; Lewis y Roberts 
1997). 
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Cribra orbitalia en los techos de las órbitas 

 
Además, en la diáfisis de las tibias, se observa una porosidad en la superficie del hueso, 
asociada a una reacción ósea (periostitis) frente a alguna patología no determinada. La 
periostitis es un proceso de inflamación y regeneración del hueso. Ocurre, generalmente, 
como respuesta del organismo ante agentes patógenos y traumatismos de mayor o menor 
intensidad. Se caracteriza por la generación de tejido óseo adherido a la superficie del 
hueso viejo y una apariencia estriada adherida a la superficie ósea (Baxarias y Herrerín 
2008). 
 

 
 

 
Vista de las diáfisis de ambas tibias con periostitis 
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Mitad proximal de ambas tibias y detalle de la periostitis 

 
A nivel vertebral, se han podido observar varios nódulos de Schmörl (hernia intradiscal) en 
el cuerpo de dos vértebras torácicas. 
 

  
Hernias intradiscales en vértebras torácicas (vista superior e inferior) 

 
El individuo presenta además una posible espina bífida, un desorden de origen congénito 
frecuente que afecta a la columna vertebral. Es más frecuente en la región sacra, aunque 
puede presentarse en cualquier otra parte de la columna vertebral y se debe a 
irregularidades del proceso de osificación de uno o varios procesos espinosos y/o a la 
ausencia de uno o más segmentos del sacro que fueron afectados en su desarrollo 
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embrionario; esto que da lugar a la falta de cierre del canal neural. Puede ser de dos tipos: 
completa (cuando abarca toda la porción posterior del sacro) e incompleta (cuando abarca 
sólo una porción). Cuando la no fusión es mínima, como es este caso, las manifestaciones 
clínicas pueden pasar desapercibidas. Este desorden es causado por un déficit de vitamina 
B12, vitamina A y ácido fólico (Mas-Pascual et al. 1999).  
En nuestro caso, se trata de una espina bífida incompleta. Siguiendo a Testut y Latarjet 
sería del tipo I, que presenta una dehiscencia parcial de S4 (Testut y Latarjet 1985). 
 

 
Vista posterior del sacro con espina bífida 

 

También se ha advertido una posible alteración perióstica en la cara ventral del pubis de 
naturaleza desconocida. Las posibles causas de este aspecto del pubis podrían ser diversas. 
Se puede considerar el hecho de que un embarazo haya repercutido sobre los ligamentos y 
haya causado una diástasis de pubis, que es una relajación de la articulación del cartílago 
de la sínfisis del pubis durante el embarazo o el puerperio (Freire et al. 2010). Otras 
posibles causas estarían relacionadas con actividades que impliquen un esfuerzo en el área 
del pubis. No hay que descartar tampoco que el aspecto porótico de esta zona de la pelvis 
sea completamente normal1. 
 

                                                           
1 Gracias a las opiniones aportadas por la doctora Mª Paz de Miguel Ibáñez. 
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Vista del pubis 

 
En cuanto a la salud bucodental, el desgaste de las piezas dentales es muy leve y está 
localizado en los incisivos; presenta también ligeros depósitos de sarro y enfermedad 
periodontal. 
Por último, el individuo ha sufrido una pérdida antemortem del M1 inferior derecho con 
reabsorción casi total del alveolo apreciándose una actividad ósea en el momento del 
fallecimiento a nivel alveolar. El M1 inferior izquierdo presenta caries que ha destruido 
casi por completo la corona. Ambos M2 también tienen caries y un abceso periapical en la 
zona izquierda. 

 
Vista de la mandíbula con la pérdida de M1 y caries severa en varias piezas dentales 
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Vista lateral de la mandíbula con el abceso 
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DATOS MÉTRICOS 

Medidas                                                                Derecho                    Izquierdo 

Clavícula DA16/16/283-182   

Longitud máxima 

Perímetro mitad 

                         115                        

             33 

 

Medidas                                                                                               Derecho               Izquierdo 

Húmero DA16/16/283-34 y DA16/16/281-275   

Longitud máxima 

Longitud fisiológica 

Perímetro mínimo 

Perímetro mitad 

Diámetro vertical cabeza 

Diámetro horizontal cabeza 

Diámetro máximo mitad 

Diámetro mínimo mitad 

Anchura epífisis distal 

Índice robustez 

Índice diafisario 

 279                       276 

278                       275 

53                 53 

54                         53 

38,4                   

35,2                   34,7 

17,8                   17 

16,8                  16,5 

54,5                  53,7 

18,9                   

94,3                   97 

 

Medidas                                                                                         Derecho              Izquierdo 

Radio DA16/16/281-276 y DA16/16/283-40   

Longitud máxima 

Perímetro mínimo 

Perímetro mitad 

Perímetro cabeza 

Diámetro máximo cabeza 

Diámetro mínimo cabeza 

Diámetro transversal 

Diámetro sagital 

  203 

                            34         

               37 

                            59    

                           18,8 

                           18,7                                                     

                         13,3                      

                          9,8 
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Perímetro tuberosidad 

Diámetro tuberosidad 

Anchura epífisis distal 

Índice robustez 

Índice diafisario 

                          45 

                          14        

            28,7 

          16,74 

         73,6 

 

Medidas                                                                   Derecho                 Izquierdo 

Cúbito DA16/16/281-278   

Longitud máxima 

Perímetro mínimo 

Perímetro mitad 

Diámetro máximo mitad 

Diámetro mínimo mitad 

Diámetro transversal subsig. 

Diámetro anteroposterior subsig. 

Anchura epífisis distal 

Altura coronoides 

Índice robustez 

Índice platolenia 

Índice diafisario 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            222 

                            30 

                            38 

                            12,6 

                            11 

                            21,4 

                            21,9 

                            14,4 

                            30,9 

                            13,5 

                            97,7 

                            87,3 
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Medidas                                                               Derecho                Izquierdo 

Fémur DA16/16/283-1 y 19   

Longitud máxima 

Longitud fisiológica 

Perímetro en la mitad 

Diámetro transversal en la mitad 

Diámetro anteropost. en la mitad 

Diámetro transversal subt. 

Diámetro anteroposterior subt. 

Anchura de epífisis distal 

Diámetro vertical cabeza 

Diámetro horizontal cabeza 

Índice robustez 

Índice pilástrico 

Índice platimérico 

                  387                         392                             

                   382                        389 

                    78                         78 

 25,8                      26,1 

 23,5                      23,2  

 27,4                      28,5 

 22,3                      21,4 

 70,1                       

 39,8                      40,1 

 40,2                      39,6 

 20,4                      

                     91                      88,8 

 81,3                      95 
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Medidas                                                                    Derecho                           Izquierdo 

Tibia DA16/16/283-2 y 20   

Longitud total 

Perímetro mínimo 

Perímetro mitad 

Anchura epífisis proximal 

Perímetro ag.nut. 

Diámetro transversal ag.nut. 

Diámetro anteroposterior ag.nut. 

Anchura epífisis distal 

Diámetro anteroposterior mitad 

Índice robustez 

Índice cnémico 

315 

64 

72 

65,6 

77 

19,3 

30 

41,6 

27,5 

20,3 

64,3 

318 

64 

71 

64,4 

 

 

 

45,9 

25,9 

 

 

  

Medidas                                                                  Derecho                Izquierdo 

Peroné DA16/16/283-3 y 21   

Longitud máxima 

Perímetro mínimo 

Perímetro mitad 

Diámetro máximo mitad 

Diámetro mínimo mitad 

Anchura epífisis distal 

Índice robustez 

Índice diafisiario 

 313                      314 

31                        30 

42                        40 

15,3                    15,2 

8,5                      9,4 

22                      21,6 

9,9                      9,5 

55,5                  61,8 
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 CRÁNEO  
En las bilaterales se toma la del lado izquierdo y, de lo contrario, se indica “(D)”; Otras claves: hueso pegado “R”,/ hueso 

erosionado o agrietado “E” 

Nº MEDIDA mm Observaciones 

1 Longitud máxima g‐op 182  

2 Longitud base n‐ba 101  

3 Longitud agujero occipital ba‐o 31,4  

4 Anchura máxima eu‐eu 135  

5 Anchura frontal máxima co‐co 112  

6 Anchura frontal mínima ft‐ft 99  

7 Anchura forámen magnum  22,5  

8 Altura basiobregma ba‐b 131  

9 Altura auricular po‐b 110,8  

10 Circunferencia horizontal g‐op 510  

11 Arco transversal po‐b‐po 299  

12 Arco sagital total n‐o 372  

13 Longitud cara ba‐pr 91,9  

14 Anchura biorbitaria ek‐ek 90,5  

15 Anchura bizigomática zy‐zy 123  

16 Altura facial total n‐gn 109,2  

17 Altura facial superior n‐pr 61,9  

18 Anchura interorbitaria mf‐mf 25,1  

19 Altura nasal n‐ns 42,6  

20 Anchura nasal al‐al 24,5  

21 Anchura orbitaria d‐ek 35,59  

22 Altura orbitaria perp m13 32,6  

23 Cuerda sagital frontal n‐b 109,7  

24 Cuerda sagital parietal b‐l 115,2  

25 Cuerda sagital occipital l‐0 95,7  
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E 12, UE 284 

 
DESCRIPCIÓN DEL INDIVIDUO 

Los restos se encuentran totalmente desarticulados y, estimando una edad muy próxima al 
momento del nacimiento, es difícil saber con seguridad si estamos ante un individuo recién 
nacido, al que introdujeron en el interior del depósito junto con la mujer adulta, o si se trata 
de un feto no llevado a término y que, por factores tafonómicos posteriores a la deposición 
de la mujer adulta, se ha encontrado desarticulado y desplazado de su posición original. 
 

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 

El individuo E12 se trata de un subadulto que, según el estado de desarrollo del esqueleto 
craneal y postcraneal y las medidas de los huesos largos conservados, habría alcanzado 
alrededor de las 40 semanas de gestación.  
Dentro de la categoría de subadulto, podría tratarse de un individuo perinatal: muy cercano 
al momento del nacimiento o con escasas semanas de vida.  
 

 
Vista de huesos del oído recuperados 

 
A nivel patológico, se pueden ver signos de una especie de neoformación ósea en la cara 
externa del hueso frontal, el parietal y temporal del cráneo y porosidad en otras zonas del 
mismo, además de en las diáfisis de las extremidades superiores e inferiores, la mandíbula 
y la pelvis. Estas características podrían formar parte de un proceso de desarrollo óseo 
normal o podrían deberse a una manifestación patológica de carácter infeccioso o 
metabólico (González et al. 1997; González et al. 2003; González y Polo 2003). 
Está claro que en los restos perinatales hay, con frecuencia, un aumento vascular cortical 
en diversas zonas del esqueleto, lo que resulta complicado es deducir si tiene un origen 
patológico o es una característica propia del desarrollo y la inmadurez del individuo2. 
 

                                                           
2 Gracias a la doctora Mª Paz de Miguel Ibáñez por la bibliografía aconsejada. 
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Vista de varios fragmentos del cráneo 

 

 
Fragmentos de calota con porosidad en su superficie externa 
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Ambos ilion con porosidad en su superficie externa 

 

 
Hemimandíbulas con porosidad en su superficie externa 

 

 
Hueso largo con porosidad en su superficie externa 
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DATOS MÉTRICOS 

 

 Medidas                                    a                     b        c                        Derecho                Izquierdo 

Occipital: porción basilar 

Occipital: porción lateral 

Ilion 

Ilion 

Isquion 

Pubis 

Húmero 

Cúbito 

Fémur 

Fémur 

Tibia 

Tibia 

Peroné 

               12,7 

               24,9 

               33,4 

               34,3 

               19,2 

               16,4 

                65,22 

                60,1 

                75,79 

                 

               67,10 

 

               62,1 

 15,7 

 

 30,4 

30,8 

13,01 

      

17,17 

4,7  

20 

19,2  

6,8  

6,8 

3,8 

     

 

 

 

 

 

 

 

   6,8 

   6,9        

 

 

X 

 

 

 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 

 

 

 

X 

 

 

 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
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CONCLUSIONES 

Debido al estado desarticulado de los restos del esqueleto subadulto documentado, no es 
posible afirmar si existió una relación de parentesco entre los dos individuos encontrados 
en el interior del depósito, ya que existen otras opciones que pueden justificar el hallazgo. 
Podríamos estar ante una mujer embarazada en el momento de su fallecimiento, con lo que 
las causas de muerte de madre e hijo pudieron ser la distocia, una enfermedad de la madre, 
infecciones durante el embarazo o el parto si éste había llegado a comenzar, o anomalías 
congénitas tanto maternas como fetales. 
Otra opción es que el individuo subadulto fuese un recién nacido, al que introdujeron en el 
interior del depósito junto con la mujer adulta. 
En ambos casos, por factores tafonómicos posteriores a la deposición de la mujer adulta, el 
individuo perinatal se encontró desarticulado y desplazado de su posición original, 
localizándose la gran mayoría de sus huesos en la zona inferior del tórax y la pelvis del 
individuo articulado, incluso algunos de ellos aparecieron dispersos en la zona cercana al 
cráneo. El desplazamiento de los restos perinatales en el interior del depósito estaría 
justificado por los procesos tafonómicos sufridos durante su esqueletización, quizás por la 
acción de animales o por filtraciones de agua. 
Así, la causa de la muerte del individuo articulado no tendría por qué estar directamente 
relacionada con el embarazo, por lo que no se debe descartar la existencia de accidentes, 
muerte violenta o enfermedades infecciosas que pueden ser causa de una muerte rápida sin 
que dejen huellas en el esqueleto. A esto hay que sumar la posición (un tanto 
“descuidada”) y el lugar (fuera de un contexto funerario al uso) en el que se encontró el 
esqueleto. 
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Yacimiento  Campaña  Fecha Área Sector  Sepultura  UE Cronología  
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ESTRUCTURA FUNERARIA: 
 
Contexto:    Funerario / No funerario          Tipo de enterramiento:  
 

Planta:                     
 

Sección:      
 

RITUAL DE ENTERRAMIENTO: 

Orientación:  Cuerpo Noroeste-Sureste 
                       Cabeza hacia noroeste 
                                   

                     

 

Ajuar y/o elementos personales: 

INFORMACIÓN ARQUEOLÓGICA: 

Tipo de depósito:  Primario     

                                Secundario 

                                Reducción  

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIVIDUAL         
COLECTIVO             X 
Nº individuos            2 

INHUMACIÓN    X 

CREMACIÓN 

Técnica constructiva:  
 
Depósito rectangular excavado en la roca 
natural 

Posición:  
 
Articulado                             Decúbito supino 
        
Desarticulado                       Decúbito prono 
     
Semiarticulado                     Decúbito lateral   D         I 
                                                   
Manos  Dorsal          
              
             Palmar                                                         
 

Dimensiones estructura funeraria:  
 
Longitud   1,40 metros 

Ancho 0,80 metros 

Profundidad 

Cotas restos óseos : 
 
 
Cráneo: 151 
Pelvis: 172 
Pie derecho: 166 
Pie izquierdo: 162 

Cotas estructura funeraria: 

Unidades estratigráficas:  
 
U.E. 281:unidad estratigràfica posterior a los esqueletos  
U.E. 282: unidad estratigràfica posterior a los esqueletos 
U.E. 283: esqueleto adulto femenino articulado 
U.E. 284: esqueleto perinatal desarticulado 
 
 

No 

Otros:  E11 con brazos ,cintura escapular 
izq. y cervicales semiarticulados. E12 con 
posición indeterminada y desarticulado 
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INFORMACIÓN TAFONÓMICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONEXIONES 

ANATÓMICAS 

LAXA ESTRICTA DESPLAZADA 

I C D    I C D I C D 

Cráneo-atlas     X     

Atlas-axis        X  

Temporomandibular    X  X    

CV Cervical        X  

CV Torácica  X        

CV Lumbar  X        

Lumbosacra  X        

Caja Torácica X  X       

Escapulohumeral       X  X 

Codo       X  X 

Carpo       X  X 

Metacarpos + Falanges       X  X 

Coxofemoral X        X 

Rodilla X  X       

Tarso X  X       

Metatarsos + Falanges X  X       

Conservación:  
 
Buena 

Características del sedimento:  
Tierra arenosa y suelta, con mucha humedad y de color anaranjado, tiene 
mucha manchas pequeñas blanquecinas y raíces.  

Descomposición:   
 
Espacio  vacío 
                                                 
Espacio colmatado 
                                                 
Relleno progresivo 
 
Relleno diferido     

                   Cintura pelviana Caja torácica  
 
Abierta 
 
Semiabierta 
 
Cerrada 

 X  

 

 

 

 

Efecto pared:  
 
No 
 
 

Signos de amortajamiento:  
 
No 

Elementos intrusivos: 

Otros factores tafonómicos de interés:  E11, los antebrazos aparecieron durante el proceso de 
excavación en posición secundaria desarticulada. Hay movimiento de los antebrazos, la cintura 
escapular izquierda y la zona cervical. Individuo E12 desarticulado, sus restos aparecen en 
contacto con E11. 

Factores exógenos:  
 
Fracturas postmortem en 
extremidades superiores 
e inferiores 
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DATOS ANTROPOLÓGICOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Edad:  clavícula fase II (21 -25 años)/Sacro > 25 años/ cresta ilíaca 20 -24 años  
 
Feto Perinatal Infantil I Infantil II Juvenil Adulto  Maduro Senil 

     X   

 

Sexo:                Masculino                 Femenino                  Indeterminado  
 
Fundamentos de diagnóstico:  
 

Morfológicos Antropométricos Otros 
                          X   

 

Medidas  in situ: 
 
 
Longitud Esqueleto                                               Longitud Húmero 
 
Longitud Fémur                                                     Longitud Radio 
 
Longitud Tibia                                                        Longitud Cúbito 
 
Longitud Peroné                                                    Otras 

Patologías:  
 
Lesiones traumáticas                                      Patología vertebral 
 
Enfermedad degenerativa                               Otras 
 
Enfermedad infecciosa 
 
Patología oral 
 
Patología metabólica 
 
Neoplasias 

Otros datos:  
 
 

387 mm 

Enfermedad periodontal 

315 mm 

314 mm 

276 mm 

203 mm 

222 mm 
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ASOCIACIÓN CON OTROS ESQUELETOS: 
 
Región anatómica  Superpuesto a  Sobre  En contacto con  
Mitad superior ue 283   Ue 284 
    
    
 
Croquis de superposición o asociación:  

   
 
 
                

                                                              
 
                            

 

J.
 B

ui
ks

tr
a 

-D
. U

be
la

ke
r 

(1
99

4)
: S

ta
nd

ar
ds

 fo
r 

da
ta

 c
ol

le
ct

io
n 

fr
om

 h
um

an
 s

ke
le

ta
l r

em
ai

ns
 

Leyenda: 
 
Esqueleto:           Entesopatías 
                           Patologías 
 
Dentición:           Cálculo  
                            Hipoplasia 
                            Desgaste 
                            Caries 
                            Abceso 
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J. Buikstra -D. Ubelaker (1994): Standards for data collection from human skeletal remains 
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Summary of Ages
Submitter Name:  Ramon Martin Gordon
Company Name:  Arqueover
Address:  ST/CA Don Marc, 70 Palma de Mallorca Spain

- Calibrated ages are attained using INTCAL13:  IntCal13 and Marine13 Radiocarbon Age Calibration Curves 0–50,000 Years cal BP. Paula J 
Reimer, Edouard Bard, Alex Bayliss, J Warren Beck, Paul G Blackwell, Christopher Bronk Ramsey, Caitlin E Buck, Hai Cheng, R Lawrence 
Edwards, Michael Friedrich, Pieter M Grootes, Thomas P Guilderson, Haflidi Haflidason, Irka Hajdas, Christine Hatté, Timothy J Heaton, Dirk L 
Hoffmann, Alan G Hogg, Konrad A Hughen, K Felix Kaiser, Bernd Kromer, Sturt W Manning, Mu Niu, Ron W Reimer, David A Richards, E Marian 
Scott, John R Southon, Richard A Staff, Christian S M Turney, Johannes van der Plicht. Radiocarbon 55(4), Pages 1869-1887.

- Unless otherwise stated, 2 sigma calibration (95% probability) is used.
- Conventional ages are given in BP (BP=Before Present, 1950 AD), and have been corrected for fractionation using the delta C13.

�  of �1 9

ICA ID Submitter ID Material Type Pretreatment Conventional Age Calibrated Age

16B/0861 E-3 Bone Col-AAA 2000 +/- 20 BP Cal 50 BC - 50 AD

16B/0862 E-4 Bone Col-AAA 1970 +/- 20 BP
Cal 40 - 30 BC (2.1%)
Cal 20 - 10 BC (4.9%)

Cal 3 BC - 70 AD (88.4%)

16B/0863 E-5 Bone Col-AAA 1950 +/- 20 BP Cal 3 BC - 90 AD (92.2%)
Cal 110 - 120 AD (3.2%)

16B/0864 E-8 Bone Col-AAA 1950 +/- 20 BP Cal 3 BC - 90 AD (92.2%)
Cal 110 - 120 AD (3.2%)

16B/0865 E-9 Bone Col-AAA 1870 +/- 20 BP Cal 80 - 220 AD

16B/0866 E-10 Bone Col-AAA 2160 +/- 20 BP
Cal 350 - 290 BC (43.5%)
Cal 230 - 160 BC (49.8%)
Cal 130 - 120 BC (2.1%)

16B/0867 E-11 Bone Col-AAA 2030 +/- 20 BP Cal 100 BC - 20 AD

https://journals.uair.arizona.edu/index.php/radiocarbon/article/view/16947
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Sample Report
Submitter Name:  Ramon Martin Gordon
Company Name:  Arqueover
Address:  ST/CA Don Marc, 70 Palma de Mallorca Spain 

�  of �2 9

Date Received August 18, 2016 Material Type Bone

Date Reported September 06, 2016 Pre-treatment Col-AAA

ICA ID 16B/0861 C13/C12 -22.4 o/oo

Submitter ID E-3 Conventional Age 2000 +/- 20 BP 

Calibrated Age Cal 50 BC — 50 AD
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        STE 300

 Miami, FL U.S.A 33136 

Sample Report
Submitter Name:  Ramon Martin Gordon
Company Name:  Arqueover
Address:  ST/CA Don Marc, 70 Palma de Mallorca Spain
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Date Received August 18, 2016 Material Type Bone

Date Reported September 06, 2016 Pre-treatment Col-AAA

ICA ID 16B/0862 C13/C12 -20.0 o/oo

Submitter ID E-4 Conventional Age 1970 +/- 20 BP

Calibrated Age Cal 40 - 30 BC (2.1%)
Cal 20 - 10 BC (4.9%)

Cal 3 BC - 70 AD (88.4%)
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         International Chemical Analysis Inc.
        1951 NW 7th Ave
        STE 300

 Miami, FL U.S.A 33136 

Sample Report
Submitter Name:  Ramon Martin Gordon
Company Name:  Arqueover
Address:  ST/CA Don Marc, 70 Palma de Mallorca Spain
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Date Received August 18, 2016 Material Type Bone

Date Reported September 06, 2016 Pre-treatment Col-AAA

ICA ID 16B/0863 C13/C12 -15.4 o/oo

Submitter ID E-5 Conventional Age 1950 +/- 20 BP

Calibrated Age Cal 3 BC - 90 AD (92.2%)
Cal 110 - 120 AD (3.2%)
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         International Chemical Analysis Inc.
        1951 NW 7th Ave
        STE 300

 Miami, FL U.S.A 33136 

Sample Report
Submitter Name:  Ramon Martin Gordon
Company Name:  Arqueover
Address:  ST/CA Don Marc, 70 Palma de Mallorca Spain
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Date Received August 18, 2016 Material Type Bone

Date Reported September 06, 2016 Pre-treatment Col-AAA

ICA ID 16B/0864 C13/C12 -17.7 o/oo

Submitter ID E-8 Conventional Age 1950 +/- 20 BP

Calibrated Age Cal 3 BC - 90 AD (92.2%)
Cal 110 - 120 AD (3.2%)

R
ad

io
ca

rb
on

 A
ge

 (B
P)

0

600

1200

1800

2400

Calendar Years (AD)
-100 -40 20 80 140 200



         International Chemical Analysis Inc.
        1951 NW 7th Ave
        STE 300

 Miami, FL U.S.A 33136 

Sample Report
Submitter Name:  Ramon Martin Gordon
Company Name:  Arqueover
Address:  ST/CA Don Marc, 70 Palma de Mallorca Spain
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Date Received August 18, 2016 Material Type Bone

Date Reported September 06, 2016 Pre-treatment Col-AAA

ICA ID 16B/0865 C13/C12 -17.9 o/oo

Submitter ID E-9 Conventional Age 1870 +/- 20 BP

Calibrated Age Cal 80 - 220 AD
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         International Chemical Analysis Inc.
        1951 NW 7th Ave
        STE 300

 Miami, FL U.S.A 33136 

Sample Report
Submitter Name:  Ramon Martin Gordon
Company Name:  Arqueover
Address:  ST/CA Don Marc, 70 Palma de Mallorca Spain

�  of �7 9

Date Received August 18, 2016 Material Type Bone

Date Reported September 06, 2016 Pre-treatment Col-AAA

ICA ID 16B/0866 C13/C12 -14.6 o/oo

Submitter ID E-10 Conventional Age 2160 +/- 20 BP

Calibrated Age Cal 350 - 290 BC (43.5%)
Cal 230 - 160 BC (49.8%)
Cal 130 - 120 BC (2.1%)
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         International Chemical Analysis Inc.
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        STE 300

 Miami, FL U.S.A 33136 

Sample Report
Submitter Name:  Ramon Martin Gordon
Company Name:  Arqueover
Address:  ST/CA Don Marc, 70 Palma de Mallorca Spain
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Date Received August 18, 2016 Material Type Bone

Date Reported September 06, 2016 Pre-treatment Col-AAA

ICA ID 16B/0867 C13/C12 -28.1 o/oo

Submitter ID E-11 Conventional Age 2030 +/- 20 BP

Calibrated Age Cal 100 BC - 20 AD
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QC Report

Submitter Name:  Ramon Martin Gordon
Company Name:  Arqueover
Address:  ST/CA Don Marc, 70 Palma de Mallorca Spain

- pMC = Percent Modern Carbon.
- IAEA = International Atomic Energy Agency.

�  of �9 9

Date Submitted August 18, 2016 Date Reported September 06, 2016

QC 1 Sample ID IAEA C7 QC 2 Sample ID NIST OXII

QC Expected Value 49.53 +/- 0.50 pMC QC Expected Value 134.09 +/- 0.70 pMC

QC Measured Value 49.83 +/- 0.30 pMC QC Measured Value 133.99 +/- 0.30 pMC

Pass? YES Pass? YES


