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Resumen: Las formas de tratamiento funerario que hubo durante la época prehispánica en 
Mesoamérica han sido principalmente la inhumación y la cremación. Algunas fuentes 
históricas mencionan que el segundo tratamiento corporal se realizaba en personajes cuya 
teyolia tuviera como destino Tonátiuh ilhuícac o el Mictlan, es decir, aquellos que tenían una 
muerte común sin importar el estatus social; sin embargo, los datos arqueológicos  de 
investigaciones realizadas, sugieren que la cremación era para miembros destacados de la 
sociedad o de la nobleza. En este marco, el presente trabajo corresponde a los resultados del 
análisis que se realizó a los restos que se hallaron al pie de un templo erigido a Tláloc en la 
cima del cerro de Xico, en México, los cuales indican que hubo dos formas de tratamientos; es 
a través de estos que nos permitió identificar la estratificación social que hubo en el lugar. El 
espacio ritual en el que fueron inhumados estos sujetos, está vinculado a una zona liminar, 
dadas las características geográficas del sitio, sin dejar de mencionar que fueron depositados 
en la fachada oeste del templo principal en el que se resguardaba la imagen de la deidad o dios 
tutelar del sitio. 
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Resumen: El estudio de las paleopatologías animales puede contribuir de forma significativa al 
conocimiento de las relaciones entre seres humanos y animales en el pasado, aportando 
información clave sobre temas polémicos relacionados con: 1) la economía de las sociedades 
antiguas (domesticación, uso de productos secundarios, cría y utilización de animales en 
trabajos agrícolas); 2) el origen de algunas enfermedades humanas y; 3) el medio ambiente en 
que humanos y animales habitan. El objetivo de este trabajo es poner en evidencia la 
importancia de este tipo de estudios actualmente muy poco desarrollados en la Península 
Ibérica. Para ello se presentan tres casos de estudio: 1) el análisis de patologías en una 
muestra de restos esqueléticos de conejos domésticos actuales;  2) el análisis de patologías de 
una acumulación no antrópica de restos arqueológicos de conejos del siglo XVII (Dudley Castle, 
UK); y 3) el estudio de patologías en los restos esqueléticos de un caballo de la primera Edad 
del Hierro (Can Roqueta, Catalunya). Los resultados indican que en el caso 1, las patologías 
mayoritariamente afectan a los elementos distales de las extremidades de los conejos en dos 
formas, periostitis diafisaria y porosidades periarticulares, con una marcada asimetría bilateral, 
lo que sugiere un desarrollo anormal asociado a condiciones de cautividad y estrés ambiental. 
En el caso 2, diversas patologías entre las que se incluyen fracturas, porosidades 
periarticulares, periostitis y entesopatias, apuntan a una acumulación natural dentro de una 
madriguera. En el caso 3, el patrón de desgaste de los molares y las exostosis de la cintura 
escapular, las extremidades anteriores, las últimas vértebras torácicas y las primeras lumbares 
se explican por una dieta rica en grano y el uso de este animal para la tracción y transporte 
hasta una edad avanzada. En conjunto estas patologías proporcionan una importante 
información sobre las condiciones de vida de estos individuos y de su relación con las 
poblaciones humanas,  y deberían ser consideradas en futuros estudios arqueológicos. 
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Resumen: En trabajos recientes se ha resaltado la necesidad de la elaboración de estándares 
de crecimiento basados en medidas directas procedentes de material osteológico 
documentado de origen europeo y en la necesidad de profundizar en el conocimiento del 
desarrollo postnatal de los diferentes elementos esqueléticos. Por esta razón, recientemente 
se han realizado diferentes estudios sobre el crecimiento y la maduración postnatal del 
isquion, el pubis, el ilion, la región acetabular del coxal, el sacro, la escápula, el fémur y la tibia. 
Con la intención de ampliar este abanico de conocimientos, el objetivo del presente estudio es 
aportar información sobre el crecimiento longitudinal del húmero a partir de 3 medidas (la 
longitud de la diáfisis y dos diámetros transversales de la diáfisis, proximal y distal). Se han 
estudiado 181 individuos (90♂ and 91♀) procedentes de 3 colecciones de Europa occidental 
(Coímbra, Lisboa y St Bride). Después de valorar la homogeneidad de la muestra, se evaluó la 
existencia de diferencias sexuales y se analizó el crecimiento mediante regresión polinomial. 
Los resultados muestran la presencia de diferencias sexuales a partir de los 10 años en la 
longitud de la diáfisis del húmero y a partir de la edad adulta (20 años) en el diámetro 
transversal de la diáfisis distal. También muestran que el crecimiento de la longitud de la 
diáfisis del húmero y los dos diámetros transversales de la diáfisis, proximal y distal, se puede 
expresar con un polinomio de tercer grado, una función exponencial y un polinomio de primer 
grado respectivamente en cada uno de ellos. Se identificaron altos coeficientes de correlación 
entre las variables y la edad, y una alta significación de los modelos y los coeficientes de las 
funciones. Estos resultados indican la utilidad de las tres variables analizadas para el 
diagnóstico del sexo y de la edad de los individuos subadultos. 
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Resumen: El síndrome de Cushing puede definirse como el cuadro clínico producido por una 
excesiva secreción de cortisol por la corteza suprarrenal. Esta hiperfunción glucocorticoide es 
un proceso infrecuente, se conocen 30 casos en una muestra de 30.000 pacientes en la 
población actual. Es 3 o 4 veces más frecuente en la mujer que en el varón, y aparece 
preferentemente en la tercera y en la cuarta década de la vida. Aunque el origen de la 
etiopatogenia es diverso, el 70-80 % de los casos en adultos depende de una hiperplasia 
corticosuprarrenal bilateral, dependiente de la hipersecreción de ACTH por la adenohipófisis, 
la mayoría de las veces por tumores hipofisarios y suprarrenales. Una consecuencia 
importante de este síndrome tiene su expresión en el hueso, con una osteoporosis 
generalizada, que afecta sobre todo a la columna vertebral, pues aunque afecta a todos los 
huesos del esqueleto, no le afecta a todos los huesos por igual. El diagnóstico se ha hecho en 
una mujer adulta procedente de la necrópolis tardorromana del Soto de Tovilla en Tudela de 
Duero (Valladolid), un yacimiento junto al río Duero, con varias ocupaciones prehistóricas 
sucesivas desde el Bronce Medio hasta la primera Edad del Hierro, con una ocupación final de 
época tardorromana (siglos IV y V) en una pequeña aldea, con una necrópolis aledaña de una 
veintena de tumbas, con ajuares de cerámica, y excepcionalmente herramientas y armas. La 
mujer, fallecida entre los 30 y 35 años de edad, presenta una osteoporosis secundaria 
generalizada, con mayor incidencia en la columna vertebral, con hundimiento de los cuerpos 
vertebrales y formación de coronas osteofíticas, con formación de picos de loro. Este caso se 
trata de una singularidad en el conjunto de esta población, ya que el resto de exhumados, 
incluso de mayor edad, presentan un conjunto óseo en perfecto estado. La estatura de la 
mujer es de 155 cm, consecuencia de la afección de la columna vertebral. Se observa una 
importante pérdida de tejido óseo en ambos acetábulos femorales en donde se aprecia el 
tejido trabecular. 
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Resumen: La determinación del sexo a partir de restos óseos es un aspecto muy importante en 
las investigaciones antropológicas, pues permite sentar las bases para posteriores análisis 
paleodemográficos, paleopatológicos y de identificación. En este trabajo se pretende analizar 
la capacidad de discriminación sexual de la segunda vértebra cervical (axis) mediante la 
elaboración de funciones discriminantes del sexo en una población mediterránea de sexo y 
edad de muerte conocidos. Se han estudiado 8 variables métricas de las facetas superiores e 
inferiores del axis, del foramen vertebral y de la apófisis odontoides de una población de 94 
individuos (48 hombres y 46 mujeres) procedentes del cementerio de San José de Granada. 
Tras el análisis estadístico, tres variables muestran diferencias significativas entre sexos: la 
longitud de las facetas superiores, la distancia máxima entre las facetas superiores y la anchura 
de las facetas superiores. Éstas se emplearon para elaborar un análisis multivariante. Los 
resultados demuestran que la variable más dimórfica es la distancia máxima entre las facetas 
superiores, presentando un porcentaje de discriminación sexual del 75,3%. Pese a que el 
porcentaje de correcta asignación no es muy alto, este estudio contribuye por un lado, a 
conocer el grado de fiabilidad de esta vértebra y por otro, a ampliar las investigaciones 
encaminadas a establecer otros métodos de determinación del sexo que puedan ser aplicados 
cuando los restos esqueléticos estén fragmentados o incompletos. 
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Resumen: Enrique IV reinó en la segunda mitad del siglo XV. Sucedió a su padre Juan II de 
Castilla, y fue uno de los monarcas más controvertidos de todos los tiempos. Su muerte 
provoca la guerra civil entre los partidarios de Isabel y Juana (la Beltraneja). En 1930, el médico 
e historiador Gregorio Marañón publicó el “Ensayo biológico sobre Enrique IV de Castilla y su 
tiempo”. A partir de la edición de 1947 se incluyó en el libro el informe que, Marañón y el 
arqueólogo Manuel Gómez Moreno, elaboraron acerca de los restos momificados del monarca 
Enrique IV, descubiertos en 1946 en el monasterio extremeño de Guadalupe. Las dificultades 
de investigación con las que Marañón tuvo que enfrentarse, hicieron que el informe siguiera 
los datos aportados por historiadores anteriores y sirvió para echar más tierra sobre la ya 
maltrecha fama de Enrique IV: “lo que no cabe duda es que su cabeza tenía más de alimaña 
que de hombre” y “queda fuera de duda, que era un displásico eunucoide”. Marañón quería 
“proyectar luz sobre la verdad biológica de Enrique IV”. Sin embargo, se basó en los 
testimonios cronísticos sobre el monarca, elaborando un perfil del rey que confirmaba esas 
fuentes históricas a todas luces parciales. Así, el cronista del siglo XV Alonso de Palencia, 
particularmente afecto a Isabel, describe al hermanastro de la reina católica como un hombre 
terriblemente feo, en el que destaca “la nariz deforme, aplastada, rota en su mitad a 
consecuencia de una caída que sufrió en la niñez, le daba gran semejanza con el mono”. En el 
año 2006 realizamos el estudio antropológico de Juan II. Pudimos constatar que lo más 
característico que define la cara del rey es su nariz deforme a consecuencia de un traumatismo 
ocurrido en su infancia, que provocó la desviación del tabique nasal hacia el lado izquierdo y 
una laterorrinia del apéndice nasal hacia el lado derecho. Sin embargo, estas patologías no se 
citan nunca en las crónicas de Juan II, adjudicándole la fealdad a su hijo Enrique IV. Todo 
apunta a una verdad desfigurada, la que Isabel, reina, nunca quiso que conocieran los siglos, 
pues es sabido que el que gana escribe la historia. 
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Resumen: El volumen es una variable que puede ayudar a discriminar el sexo en los restos 
óseos. Para poder cuantificar su valor de discriminación se ha realizado un estudio sobre los 
astrágalos y radios de una colección de referencia (s.XX) de la Escuela de Medicina Legal de 
Madrid. Para calcular el volumen primero se han escaneado en 3 dimensiones los astrágalos de 
96 individuos y los radios de 101 individuos utilizando el Picza 3D Laser Scanner. Las imágenes 
se han tratado con el programa 3D Pixform y el volumen se ha obtenido con el programa 
Geomagic v10. Los datos se han tratado con el programa estadístico PASW Statistics 18 
obteniendo funciones de clasificación que clasifican correctamente el 90% de los astrágalos y 
el 94% de los radios. Se ha realizado una prueba de validación sobre una muestra de 10 
individuos de la misma colección, clasificando correctamente la totalidad de los radios y 9 de 
los 10 astrágalos. Las mismas funciones de clasificación se han aplicado sobre una muestra de 
10 individuos de otra colección de referencia, también del s. XX, pero algo más reciente. En 
este caso se han clasificado correctamente 9 de los 10 radios y 9 de los 10 astrágalos. Con 
estos resultados se puede concluir que para estos huesos el volumen es un buen discriminante 
del sexo, asignándolo correctamente con una fiabilidad entre el 90 y 95%. 
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Resumen: Se estudia el dimorfismo sexual que presenta el diámetro vertical de la cabeza del 
húmero a partir del análisis de imágenes en 3D, para comprobar la aplicabilidad de las técnicas 
de imagen en Antropología Forense. Estudios previos sobre hueso seco muestran el gran poder 
de discriminación sexual que presenta la cabeza del húmero, siendo del 90% el porcentaje de 
asignación correcta para su diámetro vertical en población mediterránea. En este caso, la 
muestra se compone de las TC de alta resolución de tórax de 176 sujetos vivos (73 varones y 
103 mujeres) de edad y sexo conocidos, que proceden del SESCAM y han sido cedidas al 
Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada. Se ha realizado el análisis 
estadístico con el programa SPSS y se ha obtenido el tamaño de la muestra, media, desviación 
estándar, varianza y valores máximo y mínimo. Mediante un test de Kolgomorov-Smirnov se 
ha comprobado que la muestra sigue un patrón normal. Por medio del test t de Student se ha 
constatado la existencia de diferencias muy significativas (p≤ 0,01) entre los valores de varones 
y mujeres. Se ha realizado un análisis discriminante que aporta una función univariante con un 
porcentaje de asignación correcta del 96%. Las medidas se han comparado con las tomadas en 
hueso seco, en estudios realizados sobre una muestra actual procedente del cementerio de 
San José de Granada, y se han encontrado diferencias significativas entre ambas, ya que 
arrojan medidas más altas las que se realizan sobre el hueso vivo respecto a las tomadas en 
hueso seco. El estudio refleja la utilidad de las técnicas de imagen a la hora de determinar el 
sexo, y que es necesario estimar factores de corrección para poder aplicar la metodología 
obtenida en material esqueletizado. 
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Resumen: Aunque las diferencias en la densidad de las crestas epidérmicas entre varones y 
mujeres han sido reconocidas desde hace tiempo por numerosos expertos en huellas 
dactilares, pocos trabajos han evaluado su variabilidad en las poblaciones humanas. El objetivo 
de este estudio es determinar si esas diferencias están presentes en las impresiones dactilares 
de la población Jujeña (Argentina), y de ser así, utilizar los resultados en la inferencias del sexo, 
a partir de huellas latentes de origen desconocido. La muestra analizada fue de 3930 
impresiones dactilares, correspondientes a 393 individuos adultos de la provincia de Jujuy 
(Argentina), 100 varones y 100 mujeres de San Pedro de Jujuy (500 m de altitud); y 100 
varones y 93 mujeres de la Puna-Quebrada, (> de 2500 m de altitud). La densidad de crestas 
fue valorada mediante el recuento de las mismas sobre la diagonal de un cuadrado de 5mm x 
5mm, obteniéndose así, el número de crestas/25 mm² sobre tres áreas dactilares, dos distales 
(radial y ulnar) y una proximal, en la falange distal de los diez dedos. Los resultados mostraron 
diferencias significativas entre los sexos, para las tres áreas de recuento, en ambas 
poblaciones; siendo las mujeres las que presentaron una mayor densidad de crestas, y por 
tanto crestas más finas que los varones, en todas las áreas valoradas. En ambos sexos, y en las 
dos poblaciones, la densidad de crestas en el área radial fue significativamente mayor que en 
la ulnar, y ésta a su vez fue mayor que la encontrada en el área proximal. Las probabilidades de 
las diferentes densidades de crestas se calcularon a partir de su distribución de frecuencia, lo 
que permitió determinar la razón de verosimilitud (likelihood ratio, LR) y las probabilidades a 
posteriori, pudiendo así evidenciarse el género más probable dada una determinada densidad 
de crestas. 
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Resumen: La exactitud que ofrece el método publicado por Ubelaker en 1978 para la 
estimación de la edad dental en niños, ha sido testada en 58 individuos menores de un año 
con sexo, edad y causa de muerte conocidos. La muestra empleada está formada por 
individuos esqueletizados, 34 masculinos y 24 femeninos, procedentes de la colección de San 
José del Laboratorio de Antropología de Granada; el rango de edad está comprendido entre las 
26 semanas de gestación y los 0,92 años lo que abarca las 6 primeras fases de desarrollo 
establecidas por Ubelaker en su atlas. Para ello se ha comparado la edad dental estimada 
mediante el método de Ubelaker con la edad real de los individuos, conocida gracias a la 
existencia de las actas de defunción de todos ellos; los análisis estadísticos se han realizado de 
forma independiente para ambos sexos. Los resultados obtenidos muestran una media para 
las diferencias de 0,23 (± 8,77) semanas para el sexo masculino y de 3,23 (± 8,87) para el 
femenino; en ningún caso las diferencias son estadísticamente significativas (p > 0,05). 
Podemos deducir que el atlas de desarrollo dental elaborado por Ubelaker como método de 
estimación de la edad en niños, es aplicable en la población mediterránea en individuos 
menores de un año, siempre y cuando no se requiera una precisión elevada de los resultados. 
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Resumen: Se pretende comprobar la aplicabilidad de los métodos de Fazekas y Kósa (1978) y 
de Molleson y Cox (1993) en una muestra de población mediterránea. Para ello se ha utilizado 
un material esquelético del cementerio de San José de Granada que está constituido por 44 
individuos de sexo y edad conocidos, 23 masculinos y 21 femeninos; de entre ellos, 8 niños y 7 
niñas son nonatos. Se han tomado 5 medidas: longitud máxima del ilion, anchura máxima del 
ilion, longitud máxima del isquion, anchura máxima del isquion y longitud máxima del pubis. 
De los resultados se destaca que el error intraobservador es significativo en el caso de la 
longitud máxima del pubis; el error interobservador es significativo en las variables de las 
mediciones del pubis (p=0,005) error de -0,59 (± 0,35). No existen diferencias relevantes por 
lateralidad en ninguna de las medidas tomadas (p>0,05). Los individuos masculinos 
procedentes de nuestra muestra no entran dentro de los estándares propuestos por Fazekas, 
con un error significativo de 2,72 (± 3,28) semanas (p<0,05); en el sexo femenino las 
diferencias no son significativas. En el caso del método de Molleson la longitud máxima del 
ilion produce un error de 18,28 (±1,19) semanas (p=0,000). Por ello, se considera que el 
método de Molleson no es aplicable a nuestra muestra de población mediterránea, y sí lo es el 
de Fazekas en aquellos casos en los que se conozca el sexo de los individuos. Los resultados 
obtenidos justifican la necesidad de un estudio a realizar en un futuro y con una muestra más 
amplia, para lograr otro método mejor para la estimación de la edad. 
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Resumen: Se aborda la técnica histológica para hueso sin descalcificar, que se emplea en la 
práctica médica en el estudio de las enfermedades metabólicas, con el fin de adaptarla al 
contexto antropológico forense y observar sus resultados. Se ha aplicado a los restos de la 
colección de esqueletos de subadultos (principalmente infantes I y II) con sexo y edad 
conocidos del Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada. Para garantizar un 
estudio histomorfométrico útil para la determinación de edad, se deben emplear técnicas 
histológicas para hueso, que permitan la óptima conservación de la morfología con la mínima 
alteración de las estructuras. También es importante conservar las diferencias entre hueso 
calcificado y no calcificado para analizar los estadios de remodelación y reabsorción que se 
estaban presentando en el momento de la muerte. Los métodos y las técnicas de procesado y 
tinción del hueso mineralizado que se han considerado en este trabajo siguieron los mismos 
pasos de las técnicas utilizadas en la clínica. No obstante, debido a que nuestro material de 
estudio está conformado por restos óseos secos, debimos ajustar tiempos, reactivos y 
procesos de hidratación. Observamos que los tejidos se comportaban muy bien con el agua y 
la solución de Ruffer como solución hidratante y al sumergirlos durante 2 a 8 horas según el 
tamaño de la muestra. Con estos cambios presentamos una propuesta de protocolo que nos 
permite obtener un tejido en buen estado de preservación y su posterior aproximación a la 
histomorfometría. 
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Resumen: Se estudian los procesos degenerativos y marcadores de actividad en esqueletos de 
época medieval de la necrópolis de Sahl ben Malic o Puerta de Elvira de Granada, procedentes 
de la campaña de excavación de 1990. Se identifican los procesos degenerativos en los 
individuos de la necrópolis, se establecen las características que distinguen los procesos 
degenerativos de la colección y se analizan los marcadores de estrés músculo-esquelético a 
través de la incidencia real de las patologías en la colección considerada. Para el estudio se han 
codificado las alteraciones en base a la inserción muscular afectada, siguiendo el criterio de 
presencia/ausencia. Los resultados obtenidos muestran que: (i) existen cambios articulares 
degenerativos en las vértebras lumbares en el 54,9% de los individuos, (ii) existe una práctica 
de actividad física más intensa en el lado izquierdo de los miembros superiores y en el lado 
derecho de los miembros inferiores, observándose una alteración producida por sobrecarga, y 
(iii) se denota una tendencia en los individuos maduros a tener un fuerte desarrollo muscular 
sobre todo a nivel de los húmeros, fémures y tibias. Por lo tanto, todas estas alteraciones 
pueden relacionarse más con patrones de actividad que con procesos degenerativos. 
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Resumen: Se han analizado in situ los restos óseos del nivel superficial de la tumba 33 de 
Qubbet el Hawa, Asuan (Egipto), un total de 65 sujetos, datados a partir del Reino Medio. La 
tumba es parte de una extensa necrópolis con espectaculares hipogeos, donde se enterraron 
los gobernadores de Elefantina , así como sus familiares y clientes. La esperanza media de vida 
fue baja; hay muchos subadultos y adultos jóvenes.  En los subadultos son muy frecuentes los 
procesos que denotan una adaptación deficiente al medio, como son la criba orbitaria, la 
porosidad del cuello del fémur y la hiperostosis porótica, que están presentes en el 90% de los 
sujetos estudiados. Hay pocos traumatismos, solo algunas fracturas ya consolidadas, y 
destacan las lesiones cortantes en el cráneo de un varón parcialmente momificado, que es la 
única evidencia de muerte violenta. Se han observado escasas lesiones degenerativas, lo que 
se corresponde con la juventud general de la muestra. En un cráneo de mujer se aprecian 
huellas de un proceso neoplásico en las fosas nasales. Todo indica que las causas de muerte 
más frecuentes fueron las infecciones agudas, tal vez gastrointestinales o broncopulmonares, 
aunque hay dos casos de brucelosis. Frente a la idea extendida del bienestar social y 
económico en Egipto a partir del Reino Medio, todos los parámetros indican que al menos ésta 
de la frontera fue una población que vivió con un bajo nivel de nutrición y precariedad 
biológica, en el límite de adaptación al medio, con un deficiente estado de salud. 
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Resumen: La reconstrucción facial es una técnica utilizada en el ámbito de la medicina legal y 
la antropología forense que consiste en la reproducción del rostro que tenía un individuo en 
vida a partir de su cráneo. Este método puede aportar información para la identificación de 
individuos, en casos forenses en los que otras técnicas son difíciles o imposibles de realizar. 
Para llevarla a cabo, es necesario conocer los grosores faciales de tejido blando en 
determinados puntos de la cara, para luego superponer dichos valores sobre un cráneo a 
identificar. Por esta razón, se ha creado una base de datos de espesores faciales de población 
española obtenidos usando técnicas ecográficas, en 52 puntos de la cara, 10 en la línea media 
y 21 bilaterales, en función del sexo, edad e índice de masa corporal de los individuos. El 
objetivo del presente estudio es comprobar si existen asimetrías en los puntos bilaterales de la 
cara, así como verificar la existencia de diferencias debidas al sexo en los 52 puntos que se han 
medido en cada individuo. Para ello, se ha realizado un estudio estadístico de comparación de 
medias usando el programa SPSS. En el primer caso se ha realizado una prueba T-Student para 
muestras relacionadas de la que se han obtenido unos resultados que muestran que aunque 
existen diferencias significativas (p<0.05) en 11 de los 21 puntos bilaterales, las medias son 
muy similares y los coeficientes de correlación muy próximos a 1, por tanto podemos asumir 
que no existen diferencias de bilateralidad. En el segundo caso se ha elegido una prueba T-
Student para muestras independientes y se han obtenido unos resultados que indican que 
existen diferencias significativas (p<0.05) en 32 de los 52 puntos estudiados, de ellos 26 
presentan medias mayores en varones y 6 en mujeres. De este resultado se deduce que sí 
existen diferencias debidas al sexo y que en la mayoría de los puntos los varones presentan 
grosores mayores. 
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Resumen: El principal objetivo de este estudio es realizar una aportación a la metodología del 
análisis  de las modificaciones de las entesas, también llamadas marcadores de estrés músculo-
esquelético. Para ello se ha seleccionado una población del siglo XX, con sexo y edad conocido, 
procedente del cementerio municipal de Granada. La muestra reúne un total de 109 individuos 
(55 varones y 54 mujeres) principalmente de edad madura o senil. Se han estudiado las 
frecuencias de 15 marcadores de acuerdo con la metodología propuesta por Al Oumaoui et al. 
(2004). Los resultados obtenidos se han relacionado mediante un análisis cluster con los de 
otras poblaciones prehistóricas y medievales de la Península Ibérica estudiadas con el mismo 
procedimiento.  Los varones del siglo XX no difieren excesivamente de los de las otras 
poblaciones comparadas. Las mujeres modernas, sin embargo, presentan aparentemente un 
exagerado desarrollo muscular que no resulta el esperado en una población urbana con unos 
modos de vida muy diferentes a los de épocas pasadas. Es conocida la influencia de las 
hormonas, la edad y diversos trastornos en la aparición y desarrollo de las modificaciones de 
las entesas y las mujeres modernas son de edad avanzada. Por ello se concluye que en los 
estudios dirigidos al análisis de estos marcadores se debe excluir a los individuos mayores de 
50 años y a los sospechosos de haber padecido hiperostosis idiopática difusa. Por otro lado, 
sólo se podrán comparar poblaciones con similar estructura por clases de edad. 


