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RESUMEN 

Se analizan las caracteristicas biométricas y entesopáticas de fémures y tibias de más de un cente- 
nar de individuos de la población castellana de Castiltierra. Los resultados demuestran la existen- 
cia de un marcado dimorfismo y de un patrón de actividadfisica diferencial en ambos sexos. Ma- 
yoritariamente agrícolas, algunas mujeres colaboran en los trabajos del campo, pero los varones 
tienen una actividad deambulatoria algo más acusada y transportan grandes pesos. 

SUMMARY 

We are analyzed the biometric and enthesopatic characteristics of femurs and tibias of more than 
one hundred of individuals of the Visigotic population of Castiltierra. The results demonstrate the 
existence of a high dimorphism and of a different activity pattern in both sexes. Largery agricultu- 
ral, some women collaborate in the works of thefield, but the males have a deambulatory activity 
something more accused and they transport big weights. 

E S sobradamente conocido que la Antropo- 
logía Biológica analiza aspectos relativos a 
la caracterización biomorfológica, paleopa- 

tológica y genética de las poblaciones humanas 
con el propósito de valorar la respuesta adaptativa 
del conjunto de nuestra especie ante factores am- 
bientales específicos. Durante el último cuarto de 
siglo nuevas técnicas de análisis han permitido ree- 
xaminar los restos humanos desde perspectivas 
muy amplias. De ese modo, el estudio del ADN 
antiguo, los indicadores de presión ambiental, el 
tipo de dieta, determinadas modificaciones del es- 
queleto durante el crecimiento y desarrollo, ciertas 
patologías que dejan huella en el tejido óseo, etc., 
estudiados sistemáticamente y correlacionados a 

escala temporal y espacial, aportan una valiosa in- 
formación sobre aspectos adaptativos y evolutivos 
de las poblaciones humanas del pasado. 

Sin duda, la adaptación medioambiental de las 
poblaciones se pone de manifiesto, además de por 
su capacidad reproductora, mediante la forma de 
explotación del medio, la especialización del traba- 
jo y la aparición de afecciones patológicas y10 en- 
tesopáticas que dejan huella en el esqueleto. Estos 
indicadores de presión ambiental evalúan el nivel 
de estrés (entendido especialmente como las con- 
secuencias producidas por disrupciones en el desa- 
rrollo) sufrido por los grupos humanos y aportan 
una información vital sobre, entre otros, problemas 
de alimentación, deficiencias vitamínicas, perío- 
dos de detención del crecimiento, y10 lesiones pro- 
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vocadas por la realización continuada de determi- 
nadas actividades de tipo ocupacional. 

Con frecuencia se olvida que el esqueleto es 
en realidad un tejido vivo capaz de modelar par- 
cialmente sus características morfológicas en 
función del medio que le rodea. Esto permite, 
por ejemplo, que hoy podamos analizar marca- 
dores óseos de interés paleoecológico para com- 
prender la adaptabilidad del individuo al medio 
en que vive, ampliando de ese modo la informa- 
ción biomorfológica clásica. Los estudios bio- 
métricos actuales ya no tienen como fin exclusi- 
vo la descripción cuantitativa de las estructuras 
esqueléticas. Creemos (Robledo, 1998) que la 
idea central de estas investigaciones debe ser 
analizar el grado de homogeneidad morfológica 
de una población, determinar la existencia de di- 
ferencias sexuales y conocer los patrones gene- 
rales de actividad física del grupo humano; en 
otras palabras, evaluar el grado de adaptación al 
medio en el que vivieron nuestros antepasados. 

El estudio de los marcadores de actividad física 
se efectúa con frecuencia sobre los huesos de las 
extremidades porque en ellos se ponen de mani- 
fiesto, más claramente, las modificaciones biome- 
cánicas del tejido óseo que da soporte al sistema 
muscular. ¿Por qué analizar las impresiones mus- 
culares en los huesos largos? En realidad, el análi- 
sis morfológico de los huesos largos permite esti- 
mar el grado de actividad funcional e inferir las 
características del sistema musculoesquelético 
apendicular. El esqueleto actuaría, según Robb 
(1994, 1998), como punto de fijación del complejo 
sistema de palancas que permite nuestro movi- 
miento. De manera que, teóricamente al menos, 
analizando las impresiones musculares se puede 
obtener información sobre la actividad funcional 
de ciertos músculos o paquetes musculares y plan- 
tear la realización frecuente o repetida de determi- 
nados movimientos. Siguiendo este razonamiento 
parece relativamente sencillo evaluar las diferen- 
cias funcionales o de actividad entre grupos huma- 
nos e, incluso, las diferencias sexuales. Sin embar- 
go, dado que la respuesta ósea es muy limitada, en 
realidad sólo puede formar nuevo hueso o destruir 
el preexistente, resulta mucho más dificil asociar 
de forma específica el desarrollo de un músculo a 
una actividad concreta. La verdad es que un paque- 
te muscular suele intervenir en distintas activida- 
des fisicas, por lo que el desarrollo de las insercio- 

nes musculares implicadas podría ser consecuen- 
cia de distintas pautas de conducta funcional. Ade- 
más, debemos considerar la existencia de diversos 
factores limitantes, caso de la variabilidad indivi- 
dual en la forma de ejecutar el movimiento, la 
edad, el número de veces que se ejecuta, etc., entre 
otros. A pesar de lo anterior, las observaciones 
efectuadas en el campo de la medicina deportiva 
indican que algunas impresiones musculares (ente- 
sopatías) están relacionadas con actividades espe- 
cíficas, incluso en algún caso, la documentación 
histórica ha permitido correlacionar el desarrollo 
óseo con ciertas actividades profesionales (Pálfí y 
Dutour, 1996). 

Basándonos en las premisas anteriores, nuestro 
interés en esta investigación se centra en conocer 
tan sólo patrones de actividad general y no ocupa- 
ciones específicas o individuales ya que los múscu- 
los no trabajan aisladamente. Además, tal como se 
indicaba más arriba, distintas actividades fisicas 
pueden dejar una huella similar en el hueso ya que 
éste reacciona casi siempre de forma inespecífica. 
Nuestro objetivo es determinar la frecuencia de 
ciertos marcadores entesopáticos para establecer 
qué tipo de actividad física realizaban los indivi- 
duos descubiertos en la necrópolis de Castiltierra y 
determinar si existían diferencias entre ambos se- 
xos. Al mismo tiempo realizamos un estudio cuan- 
titativo previo para evaluar la existencia de dimor- 
fismo sexual, detectar la presencia de asimetría 
bilateral y contrastar las deducciones obtenidas a 
partir de las dimensiones continuas con el análisis 
discreto de los marcadores de actividad entesopáti- 
cos y10 paleopatológicos. 

La serie analizada en esta investigación perte- 
nece a los fondos del Museo Arqueológico Nacio- 
nal (MAN) y procede de la necrópolis visigoda de 
Castiltierra (Segovia). Dicha necrópolis, fechada 
entre el siglo V y principios del VIII, está situada 
a 1 km. de la población, junto a la Ermita del San- 
to Cristo del Corporario, extendiéndose de forma 
imprecisa hasta casi llegar a una loma arcillosa 
denominada Cerro Moro. El cementerio fue des- 
cubierto en los años veinte de forma casual ya que 
al realizarse las obras del trazado de una carretera 
provincial que atravesó uno de sus sectores que- 
daron al descubierto varias sepulturas. En 1932 y 
1933 se iniciaron las campañas de intervención 
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arqueológica oficial promovidas por la Junta Su- 
perior de Excavaciones y codirigidas por Navas- 
cués y Camps. La actividad se prolongó durante 
1934 y 1935, pero al iniciarse la guerra de 1936 
los materiales de las 469 sepulturas detectadas 
fueron depositados por Camps en el Instituto de 
Valencia de D. Juan de Madrid que se hallaba 
bajo pabellón británico. En 1955 fue cuando di- 
chos fondos ingresaron en el MAN. 

Inmediatamente después de la guerra, quizá en 
1940, el Seminario de Historia Primitiva del Hom- 
bre realizó una breve campaña, dirigida por Valls y 
Pérez de Barradas, en la que se excavaron unas de- 
cenas de tumbas y en 194 1, Martínez Santa-Olalla 
exhumó 401 tumbas cuyos restos humanos fueron 
depositados para su análisis en el Museo Anatómi- 
co de la Universidad de Madrid, sin que en la ac- 
tualidad tengamos noticias de su publicación. 

partamento de Antigüedades Medievales del MAN 
(Angela Franco, Luis Balmaseda, Isabel Arias y 
Concepción Papí) y del Departamento de Antropo- 
logía de la UCM (Gonzalo Trancho y Beatriz Ro- 
bledo) a mediados de los años noventa. Considera- 
mos que era necesaria la recuperación histórica y 
museística de los fondos mencionados y que para 
ello era preciso revisar, restaurar, documentar y 
analizar tanto los ajuares como los restos humanos 
descubiertos en las diversas campañas de excava- 
ciones. De las campañas de los años treinta se han 
recuperado los diarios de excavación en varios 
cuadernos con texto, dibujos y fotografías, deposi- 
tados en el archivo del Museo (exp. 1982138). En 
1995 se publicaron los primeros resultados del aná- 
lisis antropológico del material de Castiltierra de- 
positado en el MAN (López-Bueis, et al., 1996) y 
actualmente estamos elaborando una extensa me- 
moria con los materiales mencionados. 

La cantidad, variedad y, en algunos casos, sin- En el presente estudio analizamos dos huesos 
gularidad del material descubierto en Castiltierra de la extremidad inferior, fémur y tibia (Figura 1 
promovió el interés científico de miembros del De- y 2). La elección de dichas estructuras óseas es- 

I I I 

FIGURA 1. Dimensiones del fémur FIGURA 2. Dimensiones de la tibia 

1. Longitud máxima 6. Diámetro transverso subtro- 
2. Longitud fisiológica cantéreo 
3. Perímetro en la mitad 7 .  Diámetro AP subtrocantéreo 
4. Diámetro anverso en la mitad 8. Diámetro vertical cabeza 
5. Diámetro AP en la mitad 10. Anchura epífisis dista1 

1. Longitud máxima 4. Diámetro AP a nivel del foramen 
2. Perímetro mínimo 5. Perímetro a nivel del foramen 
3. Diámetro transv. a nivel de 6. Anchura epífisis proximal 

foramen 7. Anchura epífisis dista1 



tuvo condicionada por el deficiente estado de 
conservación de la serie estudiada. La mala pre- 
servación de las epífisis afectó al tamaño mues- 
tral muy negativamente, limitando la obtención 
de longitudes y medidas en la mitad del hueso. 
Por esa razón, aparece un mayor número de di- 
mensiones diafisarias en zonas anatómicas en las 
que no era preciso contar con la integridad de la 
estructura ósea para poder estimarlas, áreas 
como la zona subtrocantéra del fémur o el fora- 
men nutricio de la tibia. 

El estudio se realizó sobre 1 18 fémures y 132 
tibias de individuos adultos mayores de 20 años. 
Se analizaron un total de diez variables conti- 
nuas en el fémur (Figura 1) y siete en la tibia (Fi- 
gura 2) siguiendo la metodología definida en Ro- 
bledo (1998). Además, con el fin de intentar 
reconstruir el patrón de actividad de la población 
de Castiltierra se recogieron cuatro marcadores 
femorales y dos tibiales. Se registró la existencia 
de exóstosis en determinadas zonas de origen o 
inserción muscular, codificando cada uno de los 
caracteres discretos mediante criterios de pre- 
sencialausencia. Sólo cuando se observó exósto- 
sis de un tamaño superior a dos milímetros 
(2 mrn) se consideró la presencia del marcador. 
La Tabla 1 recoge información útil sobre el rasgo 
analizado y el músculo o paquete muscular im- 
plicado en su aparición. 

La información antropológica fue registrada 
en formato Access y posteriormente evaluada 
mediante SPSS 9.0. Tras determinar sexo, lado y 
edad mediante los métodos antropológicos habi- 
tuales, se calculó la distribución de frecuencias 
así como la estadística univariante. Como proce- 
dimientos de comparación estadística se utiliza- 
ron Chi cuadrado, el tests de medias de Diem y 
Lentner (1975) y el análisis de varianza de una 

vía. En el estudio de las variables cualitativas se 
efectuó la corrección de Yates siempre que el nú- 
mero de grados de libertad era igual a la unidad o 
la frecuencia teórica esperada estaba incluída en- 
tre cinco y diez casos. Se determinó el nivel de 
significación estadística en p I 0.05. Para deter- 
minar las diferencias morfológicas entre ambos 
sexos se obtuvo el índice de dimorfismo sexual 
(IDS) mediante la relación 100 x (Mrn/Mf); sien- 
do Mm y Mf el promedio de la serie masculina y 
femenina respectivamente. 

A partir de los datos morfológicos obtenidos 
se elaboraron los índices usuales que permitie- 
ron evaluar la forma de las diáfisis femorales y 
tibiales e incluso comparar las dimensiones de 
Castiltierra con las de otras poblaciones españo- 
las de referencia que aparecen en la Tabla 2. 

RESULTADOS y DISCUSION 

1. Caracterización morfológica del fémur 

En el presente estudio se valoraron un total de 
diez parámetros cuantitativos y dos índices en un 
total de 1 18 fémures adultos (8 1 masculinos y 37 
femeninos). No se han detectado diferencias sig- 
nificativas entre ambos lados, por lo que los re- 
sultados se presentan considerando de forma 
conjunta lado derecho e izquierdo (Tabla 3). 

Las diez variables métricas estudiadas pre- 
sentan, en todos los casos, diferencias sexuales 
altamente significativas. Los valores en los varo- 
nes siempre son superiores a los de las mujeres. 
El IDS varía entre el 9% de la longitud máxima 
del fémur y el 19% del diámetro anteroposterior 
en la mitad. Las variables con porcentajes de di- 
morfismo sexual más bajos son las que hacen re- 

TABLA 1. Entesopatías analizadas en el presente trabajo mediante la técnica de Mann y Murphy (1990) 

Exóstosis en el trocánter mayor del fémur 
Exóstosis en el trocánter menor del fémur 
Exóstosis en la tuberosidad glútea 
Depresión en la parte posterior del cóndilo interno del fémur 
Exóstosis sobre la línea del sóleo de la tibia 
Exóstosis sobre la tuberosidad anterior de la tibia 

MARCADORES ENTESOPATICOS 

Glúteo mediano 
Iliopsoas 
Glúteo mayor 
Gastrocnemio 
Sóleo 
Ligamento patelar (cuádriceps) 

Descripción del carácter Músculo implicado 
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TABLA 2. Denominación y cronología de las series utilizadas con criterios comparativos 

TABLA 3. Estadistica univariante e índice de dimorfismo sexual del fémur 

SERIES COMPARADAS 

Denominación 

Granada (Neolítico) 
Granada (Cobre) 
Tarragona 
Visigodos 
Santa M.a de Hito 
La Torrecilla 
Xarea 
Montjuich 
Sepúlveda 
San Juan de Momoitio 
Palat del Rey 
Wamba 
UCM 

ferencia a las longitudes del hueso, longitud má- 
xima y fisiológica. 

Castiltievra 

Longitud máxima 
Longitud fisiológica 
Diám. vertical cabeza 
Diám. horiz. cabeza 
Diám. transv. subtroc. 
Diám. AP subtroc. 
Diám. transv. mitad 
Diám. AP mitad 
Perímetro mitad 
Anchura epífisis dista1 
Índice platimería 
Índice pilástrico 

Ambas epífisis, tanto la que corresponde a la 
articulación coxofemoral como la de la rodilla, 
presentan un dimorfismo sexual algo mayor que 
las longitudes, sin que entre ellas existan diferen- 
cias. Aunque, al permitir desarrollar un amplio 
número de movimientos, todas las regiones arti- 
culares son esenciales en el sistema esquelético, 
estas dos zonas en las que participa el fémur son 
importantes porque, entre otras funciones, trans- 
miten el peso corporal hasta la plataforma tibial. 
El peso corporal de los varones, al ser superior al 
de las mujeres, requiere que esta región sea ma- 

Cronología 

Neolítico 
Cobre 

111 - V d .  C. 
V - VI1 d. C. 
VI - XII d. C. 
IX - XIV d. C. 
X-XVII d.C. 

XI - XIV d. C. 
XI - XIII d. C. 
XI - XIII d. C. 

XII - XVIII d. C. 
XV - XVII d. C. 

XX d. C. 

yor para poder cumplir con sus diferentes reque- 
rimientos mecánicos. 

Referencia 

Jiménez, 1987 
Jiménez, 1987 
Pons, 1949 
Varela, 1974 
Galera, 1989 
Du Souich, 1977-78 
Robledo, 1998 
Prevosti y Prevosti, 1951 
Bermúdez de Castro, 1979 
Arenal, 1992 
Prada, 1993 
López-Bueis, 1995 
Trancho et al., 1996 

Los parámetros analizados en la diáfísis se lo- 
calizan en dos puntos distintos, la región subtro- 
cantérica y la mitad del hueso. En la primera ob- 
servamos valores de dimorfismo sexual muy 
similares a los de las epífisis, oscilando entre un 
13% y un 17%. En la segunda se alcanzan los 
porcentajes de IDS más elevados, hasta el 19% 
con el diámetro anteroposterior. Ambas regiones 
están sometidas a una fuerte carga muscular por 
lo que era previsible que los varones mostraran 
mayores dimensiones. La cara anterior del fémur 
está sometida a la tensión del músculo cuádri- 

Masculino 

ds 

21.64 
21.19 
2.59 
2.56 
3.04 
2.34 
1.76 
2.35 
5.21 
4.00 
7.75 
8.46 

n 

49 
41 
5 1 
3 9 
47 
45 
45 

45 
43 
24 
45 
43 

Femenino 

m 

446.69 
442.66 
46.19 
45.04 
32.70 
25.89 
28.00 
29.98 
88.40 
79.80 
80.15 

107.52 

n 

25 
22 
25 
23 
24 
24 
23 
24 
23 
13 
24 
23 

Dimorfismo 

IDS 

109.38 
110.07 
114.90 
114.00 
113.38 
117.31 
116.13 
118.87 
116.71 
113.00 
104.48 
102.51 

m 

408.40 
402.18 

40.20 
39.51 
28.84 
22.07 
24.11 
25.22 
75.74 
70.62 
76.71 

104.89 

Sig 

< 0.001 
< 0.001 
< 0.001 
< 0.001 
< 0.001 
< 0.001 
< 0.001 
< 0.001 
< 0.001 
< 0.001 

n.s. 
n.s. 

ds 

23.55 
23.33 

1.55 
1.42 
1.96 
1.63 
1.38 
1.65 
3.48 
2.29 
5.91 
8.82 
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ceps crural que tiene como función principal la 
extensión de la pierna (Platzer, 1987; Gray, 
1992). La intensidad de la fuerza ejercida con 
este músculo sin duda condiciona el grado de 
aplastamiento de la región subtrocantérica. Por 
otro lado y como consecuencia de la especial 
morfología de la cadera femenina parece que en 
las mujeres existe una tendencia hacia mayores 
dimensiones transversales, facilitando el reparto 
de las cargas mediolaterales mucho más intensas 
(Ruff y Hayes, 1983b). 

Anteriormente indicábamos que la región 
más dimórfica se localiza en la mitad del fémur, 
posiblemente por la diferencia en el desarrollo 
muscular de los aductores que se insertan en la 1í- 
nea áspera. Estos músculos son activos funda- 
mentalmente durante la marcha, en los movi- 
mientos de flexión y extensión de la rodilla que 
se realizan al caminar o correr (Gray, 1992), po- 
niendo en evidencia una posible actividad dife- 
rencial en ambos sexos. 

El índice de platimería permite conocer el 
grado de aplastamiento de la región subtrocanté- 
rica del fémur mediante la relación de los diáme- 
tros anteroposterior y transverso en dicha zona. 
Los valores promedio obtenidos para los 69 fé- 
mures analizados (45 masculinos y 24 femeni- 
nos) son ligeramente superiores en los varones. 
Nuestros resultados parecen concordantes con 
los propuestos por Olivier (1 960) para poblacio- 
nes modernas ya que el aplastamiento anteropos- 
terior es mayor en los fémures femeninos y aun- 
que, en promedio, no llegan a existir diferencias 
sexuales significativas, el valor observado está 
muy próximo al límite de significación estadísti- 
ca (F1,67 = 3.61; p I 0.06). 

En la Tabla 4 se muestran los intervalos de 
este índice según los rangos descritos por Oli- 
vier. A partir de los resultados obtenidos 

vemos que casi el 80% de la población de Cas- 
tiltierra se encuentra dentro de la platimería, es 
decir, presentan mayoritariamente fémures 
aplastados anteroposteriormente a nivel sub- 
trocantérico. 

En torno al 20% de los casos analizados, casi 
exclusivamente fémures masculinos, presentan 
diáfisis redondeadas (euriméricas) y no existen 
individuos con aplastamiento transversal. Es in- 
teresante destacar que hay hiperplatimería, 
aplastamiento anteroposterior extremo, en al 
menos uno de cada tres individuos, afectando de 
forma mayoritaria a las mujeres (X22 = 6.72; 
p < 0.04). 

Algunos autores han propuesto que la pla- 
timería está relacionada con el desarrollo ex- 
tremo del músculo crural (Manouvrier en 
Testut y Latarget, 1971). Sin embargo, otros 
investigadores (Ruff y Hayes, 1983b) propo- 
nen que las diferencias sexuales no están rela- 
cionadas con patrones de actividad, sino que 
son consecuencia de diferencias en la morfo- 
logía pélvica. Las mujeres al tener una pelvis 
más ancha transmitirían una carga transversal 
más fuerte a la región proximal de la diáfisis 
femoral. De ese modo, debería aceptarse que 
la morfología de la cintura pelviana femenina 
influiría en mayor o menor grado en el aplas- 
tamiento anteroposterior de esta zona y al 
mismo tiempo, la presencia de idéntico patrón 
morfológico en los fémures masculinos, obli- 
ga a relacionar dicho aplastamiento con la 
mayor actividad funcional del músculo crural 
en los varones. 

Castiltierra presenta un índice de platimería si- 
milar al de La Torrecilla y Xarea, pero superior al 
de la serie prehistórica de Granada y claramente 
más bajo que el resto de las poblaciones compara- 
das (Tabla 5). Respecto a la distribución del índi- 

TABLA 4. Distribución por intervalos del índice de platimería para la serie de Castiltierra 
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ce, la serie con un porcentaje de aplastamiento 
más importante es la de Neolítico y Cobre de Gra- 
nada. Castiltierra muestra una distribución similar 
a Xarea y La Torrecilla, todas con porcentajes ele- 
vados de platimería, entre el 69% y el 77% de la 
población. Sin embargo, los varones de Castiltie- 
rra difieren claramente de los visigodos estudia- 
dos por Varela ya que éstos tienen un fémur mu- 
cho más redondeado a nivel subtrocantéreo. Esta 
última serie es muy singular ya que procede de 
distintos lugares geográficos y resulta difícil in- 
terpretar los resultados dada su heterogenidad; los 
restos humanos sólo tienen en común el intervalo 
cronológico ya que la muestra incluye poblacio- 
nes desde La Rioja hasta Extremadura. 

TABLA 5. Índice de platimeria y porcentaje de cada intervalo para las series masculinas 

Si aceptamos que la platimería está relacio- 
nada con el desarrollo del músculo crural, al- 
gunos movimientos de carga y10 una actividad 

física que precise de mayores desplazamientos 
por el medio explicarían un mayor desarrollo 
del mismo, provocando de esa forma el aplas- 
tamiento anteroposterior del fémur. Así, pare- 
ce lógico que las poblaciones prehistóricas, 
posiblemente con un tipo de economía de sub- 
sistencia que requería realizar amplios recorri- 
dos, presenten porcentajes altos de platimería 
y que por el contrario, poblaciones urbanas 
como Palat o la serie actual de la UCM tengan 
el valor de estenomería más elevado, alcanzan- 
do además el 50% de eurimería. 

Estenomeria 
(%) 

0.0 
2.1 
3.7 
2.1 
1.6 
6.7 

12.4 
10.6 
0.0 

La Tabla 6 recoge los resultados para las series 
femeninas. En general, los promedios femeninos 
son similares para todas las poblaciones, si bien el 
más bajo lo presenta Granada, que tiene los por- 
centajes de aplastamiento más elevados, y donde 
sólo el 6% de la población es eurimérica. Esta es 

Significación estadística: a = p < 0.05; b = p < 0.01; c = p < 0.001; ns = no significativo. 

Eurimeria 
(%) 

5.8 
56.2 
45.7 
21.3 
27.9 
31.7 
49.6 
56.1 
31.1 

TABLA 6. Índice de platimeria y porcentaje de cada intervalo para las series femeninas 

Platimeria 
(%) 

44.9 
35.4 
50.6 
54.3 
47.3 
46.1 
32.1 
3 1.8 
37.8 

Granada 
Visigodos 
Santa M." de Hito 
La Torrecilla 
Xarea 
Sepúlveda 
Palat del Rey 
UCM 
Castiltierra 

Sig. 

c 
c 
c 
ns 
ns 
b 
c 
c 

ds 

6.38 
7.80 
7.89 
7.94 
6.85 
9.04 
9.47 
8.15 
7.75 

Series masculinas 

Granada 
Visigodos 
Santa M." de Hito 
La Torrecilla 
Xarea 
Sepúlveda 
Palat del Rey 
UCM 
Castiltierra 

Series femeninas 

Significación estadística: a = p < 0.05; b = p < 0.01; c = p < 0.001; ns = no significativo 

Hiper 
platimeria 

(%) 

49.3 
6.2 
0.0 

22.3 
23.3 
15.9 
5.8 
1.5 

31.1 

n 

138 
48 
81 
92 
64 

104 
137 
66 
45 

n 

m 

75.42 
86.87 
85.84 
80.42 
80.77 
84.06 
88.79 
90.00 
80.15 

m ds Sig. 
Hiper 

platimeria 
(%) 

Platimeria 
(%) 



la población más similar a Castiltierra. Las series 
urbanas, Palat del Rey y UCM, coinciden al pre- 
sentar la región subtrocantérica más redondeada 
de todas las analizadas. Nuestro resultado vendría 
a confirmar una menor actividad locomotora o de 
carga en las poblaciones urbanas respecto a las se- 
ries rurales y las cazadoras recolectoras. 

La forma de la sección del fémur en la mitad 
de la diáfisis se establece mediante el índice pilás- 
trico. La relación entre los diámetros transverso y 
anteroposterior a dicho nivel permite estimar el 
grado de desarrollo de la pilastra o línea áspera. 
Para este índice se evaluaron 66 fémures (43 mas- 
culinos y 23 femeninos). 

En la Tabla 3 observamos que la serie masculi- 
na presentaba mayores valores promedio, pero 
tampoco se detectaban diferencias sexuales signi- 
ficativas. Al considerar este índice por intervalos 
(Olivier, 1960), aproximadamente el 65% de la 
serie presenta un desarrollo débil o nulo de la pi- 
lastra (Tabla 7). Por sexos, tampoco se aprecian 
diferencias acusadas, sin embargo parece que una 
de cada tres mujeres tiene la línea áspera nula y 
que sólo una de cada veinte tiene la pilastra fuerte. 

Estos resultados expresan el escaso desarro- 
llo muscular existente en la zona de inserción de 
los músculos aductores para dos tercios de la po- 
blación estudiada. La inexistencia de diferencias 
sexuales significativas (XZ3 = 2.20 n.s.) implica 
una actividad física de similar intensidad en am- 
bos sexos, aunque es cierto que existen más va- 
rones (un 14%) con inserciones musculares algo 
más fuertes. 

Al igual que con los anteriores índices se pro- 
cedió a realizar las comparaciones con distintas 
poblaciones españolas. En las series masculinas 
(Tabla 8) se observa la tendencia hacia pilastras 
débiles o medianas en casi todas las colecciones 
comparadas. Las series con porcentajes de pilas- 
tras más robustas y con las únicas que difiere 
Castiltierra son la prehistórica de Granada y la 
medieval de Santa M." de Hito con más de un 
25% de pilastras fuertes, mientras que el valor 
más bajo se observa en la serie de La Torrecilla 
con tan sólo un 2.5%. 

En las series femeninas (Tabla 9) existe un 
predominio claro de la pilastra débil en todas 
las poblaciones, incluida la serie de Granada, lo 

TABLA 7. Distribución por intervalos del índice pilástvico en la serie de Castiltierra 

índice pilástvico 

Pilastra nula 
Pilastra débil 
Pilastra media 
Pilastra fuerte 

Intewalos 

TABLA 8. Índice pilástrico y porcentaje de cada intewalo para las series masculinas comparadas 

X - 99.9 
100 - 109.9 
110 - 119.9 
120 - X  

Series masculinas 

Granada 
Santa M.a de Hito 
La Torrecilla 
Xarea 
Sepúlveda 
Palat del Rey 
UCM 
Castiltierra 

Serie masculina 

7 
19 
14 
3 

Significación estadística: a = p < 0.05; b = p < 0.01; c = p < 0.001; ns = no significativo. 

n 

121 
81 
79 
37 

101 
138 
63 
43 

n 

Serie femenina 

% n 

16.3 
44.2 
32.6 
7.0 

m 

114.83 
113.27 
104.72 
106.99 
108.43 
109.86 
105.81 
107.52 

% 

7 
10 
5 
1 

ds 

9.12 
9.02 
7.96 
7.65 
8.87 

10.02 
8.96 
8.46 

30.4 
43.5 
21.7 
4.3 

Sig. 

c 
c 

ns 
ns 
ns 
ns 
ns 

Pilastra 
nula 
(%) 

2.5 
0.0 

21.0 
20.9 
13.9 
13.0 
28.6 
16.3 

Pilastra 
fuerte 

(%) 

27.3 
28.4 
2.5 
4.5 
6.9 

16.7 
3.2 
7.0 

Pilastra 
débil 
(%) 

26.4 
33.3 
53.1 
52.2 
40.6 
34.8 
36.5 
44.2 

Pilastra 
media 
(%) 

43.8 
38.3 
23.5 
22.4 
38.6 
35.5 
3 1.7 
32.6 



BIOMETRÍA E INDICADORES DE ACTIVIDAD MUSCULAR EN EXTREMIDADES INFERIORES DE CASTILTIERRA 

TABLA 9. Índice pilástrico y porcentaje de cada intervalo para las series femeninas comparadas 

Significación estadística: a = p < 0.05; b = p < 0.01; c = p < 0.001; ns = no significativo 

Series femeninas 

Granada 
Santa M? de Hito 
La Torrecilla 
Xarea 
Sepúlveda 
Palat del Rey 
UCM 
Castiltierra 

que nos indicaría el escaso desarrollo muscular 
en esta región entre las mujeres. Las series 
prehistóricas de Granada presentan los porcen- 
tajes más altos con pilastras fuertes en el 9% de 
los casos analizados y es la única cuyo prome- 
dio difiere significativamente del de Castiltie- 
rra. La población española actual (UCM) pre- 
senta los valores más bajos de los intervalos de 
pilastras mediana y fuerte, como cabe esperar 
de un grupo urbano. 

2. Marcadores de actividad en el fémur 

n 

93 
48 
63 
30 
89 

123 
71 
23 

En la presente investigación se analizaron 
cuatro marcadores de actividad fisica en el fé- 
mur: exóstosis en el trocánter mayor, en el tro- 
cánter menor, en la tuberosidad glútea y depre- 
sión sobre el cóndilo interno en la cara posterior 
del hueso. 

Como era de esperar se han detectado algu- 
nas diferencias significativas por sexo y lado. 
Los marcadores localizados en el trocánter 
mayor, menor y tuberosidad glútea son más 
frecuentes en los varones (Tabla lo), mientras 
que la presencia de exóstosis en el trocánter 
mayor afecta exclusivamente al lado izquierdo 
de ambos sexos. 

m 

108.38 
105.44 
103.05 
104.27 
105.70 
105.93 
101.60 
104.89 

El 15% de los fémures analizados tiene 
exóstosis en el trocánter mayor, zona de inser- 
ción del glúteo mediano (Figura 3). La acción 
abductora de este músculo (separación de la 
pierna y rotación interna) se produce preferen- 
cialmente en uno de los sexos, pero resulta cu- 
rioso que sólo afecte al lado izquierdo. Una po- 

sible explicación sería aceptar la existencia en 
Castiltierra de asimetría cruzada entre extre- 
midades superiores e inferiores, modificación 
típica de las sociedades marcadamente agríco- 
las (Ruff, 1987). La idea es un desarrollo pre- 
ferencial del brazo director (generalmente el 
derecho) y de la pierna opuesta como conse- 
cuencia de una actividad postura1 determina- 
da, tal como ocurre, por ejemplo, al arar. 

ds 

8.29 
7.07 
9.19 
8.43 
8.18 
7.83 
6.77 
8.82 

En el trocánter menor (Figura 4) se inserta 
el iliopsoas, músculo formado por el psoas ma- 
yor y el ilíaco. El iliopsoas, el principal flexor 
del muslo, actúa permitiendo la actividad mar- 
chadora y participa en la flexión del tronco y la 
rotación lateral de la cadera (Platzer, 1987; 
Aiello y Dean, 1990). La inclinación del cuer- 
po hacia adelante debe realizarse, entre otras 
actividades, en la labor de siembra, recolec- 
ción y10 siega. Como puede apreciarse a partir 
de la Tabla 10, la exóstosis es muy frecuente 
en los fémures masculinos de ambas piernas, 
mientras que en las mujeres sólo aparece en el 
lado derecho. La actividad sugerida no es ex- 
clusiva de los varones aunque era practicada 
en mayor grado por éstos ya que más de un ter- 
cio de los casos masculinos analizados presen- 
tan el carácter. De ser aquella la causa más pro- 
bable, nuevamente se confirmaría que sólo una 
minoría de mujeres participaban en este tipo de 
labores agrícolas de forma más o menos conti- 
nuada. 

La exóstosis en la tuberosidad glútea se pre- 
senta exclusivamente en varones, afectando al 
8% de los fémures masculinos analizados (Ta- 
bla 10). La acción de glúteo mayor como exten- 

Sig. 

b 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 

Pilastra 
nula 
(%) 

8.6 
20.8 
34.9 
23.3 
22.5 
16.3 
39.4 
30.4 

Pilastra 
débil 
(%) 

52.7 
52.0 
41.3 
46.7 
50.6 
58.5 
54.9 
43.5 

Pilastra 
media 

30.1 
25.0 
22.2 
30.0 
20.2 
20.3 

5.6 
21.7 

Pilastra 
fuerte 

(%) 

8.6 
2.1 
1.6 
0.0 
6.7 
4.9 
0.0 
4.3 
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FIGURA 3. Exóstosis en el trocánter mayor 
Fémur C-608 

FIGURA 4. Exbstosis en el trocánter menor 
Fémur C-652 

TABLA 10. Frecuencia de los indicadores de actividad del fémur según sexo y lado 

Masculino Femenino Ambos sexos 
Castiltierra 

Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo Total 

~érnuv n 1 %  n 1 %  n 1 %  n 1 %  n 1 %  
Exóst. troc. mayor O113 0.0 5/14 35.7 018 0.0 116 16.7 6/41 14.6 
Exóst. troc. menor 7/19 36.8 6/18 33.3 1/12 8.3 018 0.0 14/57 24.6 
Exóst. hib. glútea 3/34 8.8 2/28 7.1 O120 0.0 O19 0.0 5/91 5.5 
Dep. cóndilo interno 0130 0.0 0124 O 0116 0.0 0112 0.0 0182 0.0 

sor y rotador externo de la cadera se encuentra siblemente hacia los campos de labor, bosques 
especialmente activa en movimientos como en busca de madera o como consecuencia de la 
subir escaleras y levantarse de un asiento (Plat- práctica ganadera. De ser así tendríamos una 
zer, 1987). Es posible que algunas posturas, clara diferencia en el patrón de actividad de va- 
como la de sentarse en el suelo con las piernas rones y mujeres ya que, al menos una pequeña 
cruzadas o en asientos bajos, hábito muy exten- parte de los primeros, desarrollarían mayor ac- 
dido en las poblaciones antiguas, explicase la tividad deambulatoria. 
presencia del carácter, sin embargo, la frecuen- 
cia parece que es demasiado baja para relacio- Ninguno de los fémures analizados presen- 
narla sólo con dicha actividad y además se de- ta una depresión marcada en la parte posterior 
tecta sólo en uno de los sexos. Creemos que el del cóndilo interno. El gastrocnemio junto con 
desarrollo del glúteo mayor en algunos indivi- los otros músculos de la pantorrilla son los fle- 
duos podría estar relacionado con la locomo- xores de la planta del pie. En realidad es el 
ción repetida o continuada por un terreno de músculo que mayor propulsión ofrece en la 
orografía accidentada (Lai y Lovell, 1992), po- marcha o el salto, permitiendo levantar el talón 



y flexionar la rodilla. Estos datos confirmarían 
una de las hipótesis planteadas en la biomorfo- 
metría femoral, donde ninguno de los sexos 
presentaban un marcado desarrollo muscular y 
sugerirían una movilidad deambulatoria relati- 
vamente poco importante. También se ha insi- 
nuado que estos defectos en la cortical podrían 
ser inducidos por movimientos en los que el in- 
dividuo necesitase ponerse de puntillas (fle- 
xión de la planta del pie), tal como se produce 
al recoger frutos de los árboles, varear partes 
altas de los olivos o simplemente moler, no 
con un molino de mano, sino con un almirez o 
al arrodillarse, por ejemplo para fregar el suelo 
o lavar la ropa. La ausencia de este marcador 
podría demostrar que ninguna de estas activi- 
dades eran realizadas de forma repetida por los 
pobladores de Castiltierra. 

3. Caracterización morfológica de la tibia 

Se valoraron un total de siete parámetros 
cuantitativos y un índice morfológico en 132 ti- 
bias de individuos adultos (106 masculinas y 26 
femeninas). Al no detectarse diferencias signifi- 
cativas entre ambos lados, los resultados se pre- 
sentan considerando de forma conjunta lado de- 
recho e izquierdo (Tabla l l). Sin embargo, debe 
destacarse aquí la existencia de un desarrollo 
algo más marcado en las tibias izquierdas mas- 
culinas para todas las variables excepto la anchu- 
ra de la epífisis distal. Este patrón no existe en las 
femeninas ya que en ellas predominan las di- 
mensiones del lado derecho. En nuestra opinión, 
dicha morfología apoyaría la existencia de asi- 
metría cruzada entre extremidad superior e infe- 

rior en los varones y demostraría la hipótesis de 
un comportamiento diferencial en los patrones 
de actividad física entre ambos sexos. 

Las variables presentan, en todos los casos, 
diferencias sexuales altamente significativas. 
Los valores métricos en las tibias masculinas 
siempre son superiores a los observados en la 
muestra femenina. El IDS varía entre el 1 1 % de 
la longitud máxima y el 20% del diámetro ante- 
roposterior a nivel de foramen; siendo las di- 
mensiones diafisarias las variables con dimor- 
fismo más marcado. France (1988) sugiere que, 
en general, las diáfisis de los huesos largos es- 
tán más afectadas por la actividad física desa- 
rrollada por el individuo que las epífisis, de for- 
ma que, como afirma Ruff (1987),  el 
dimorfismo reflejaría las demandas funcionales 
en distintas partes del esqueleto. Los resultados 
de Castiltierra apoyarían ambas hipótesis. La 
zona del foramen nutricio, región tibial que ma- 
yor masa muscular soporta, tanto en su capa 
profunda (con el poplíteo, tibial posterior y fle- 
xor largo de los dedos) como en la superficial 
(sóleo o gastrocnemio), es la que muestra ma- 
yores diferencias sexuales. Los varones presen- 
tan los valores más altos para estas variables re- 
flejando un desarrollo muscular diferencial 
respecto a la serie femenina, seguramente como 
consecuencia de la existencia de un patrón de 
actividad que requiere en ellos algo más de po- 
tencia muscular. 

A partir de dos de las variables cuantitativas 
analizadas (diámetro transverso y diámetro an- 
teroposterior) se obtuvo el índice cnémico (Ta- 
bla l l). Este índice permite conocer la forma 

TABLA 11. Estadistica univariante e índice de dimorfismo sexual de la tibia 

Longitud máxima 
Anch. epífisis proximal 
Diám. transv. foramen 
Diám. AP foramen 
Perímetro foramen 
Perímetro mínimo 
Anch. epífisis dista1 
Índice cnémico 

Masculino 

34.08 

74.33 

Femenino 

Sig 

< 0.001 
< 0.001 
< 0.001 
< 0.001 
< 0.001 
< 0.001 
< 0.001 

n.s. 



GONZALO J. TRANCHO, BEATRIZ ROBLEDO, INMACULADA LÓPEZ-BUEIS, IANIRA JORI Y BÁRBARA ANGULO 

del tercio superior de la diáfísis tibial a nivel del 
foramen nutricio estimando su grado de aplas- 
tamiento. Para el índice cnémico se analizaron 
122 tibias (97 masculinas y 25 femeninas), ob- 
teniéndose, en promedio, mayores valores en 
las mujeres. Como consecuencia de ello, el ín- 
dice de dimorfismo sexual es el único que 
muestra un valor inferior a 100, sin existir dife- 
rencias sexuales significativas. De acuerdo con 
los resultados obtenidos la morfología tibial a 
nivel del foramen es muy similar en ambos se- 
xos. 

Si valoramos la forma diafísaria a ese nivel 
mediante intervalos del índice cnémico (Ta- 
bla 12) puede observarse que en ambos sexos el 
tipo predominante de aplastamiento corresponde 
a la euricnemia. En torno al 85% de las tibias 
analizadas son redondeadas o tienen un aplasta- 
miento moderado. Uno de cada diez casos mues- 
tran aplastamiento de la tibia, aunque sólo en un 
1% aproximadamente éste sea extremo. 

Al comparar el índice cnémico de Castiltie- 
rra con los valores referidos a otras poblaciones 
españolas hemos detectado un problema meto- 
dológico ya señalado por Robledo en 1998. Se 
trata de la utilización de distintos intervalos 
para valorar la platicnemia; algunos autores ini- 
cian la mesocnemia en el valor 65 pero otros lo 
hacen en 63. Lógicamente, rangos distintos pro- 
vocan una disminución del número de casos 
pertenecientes a la platicnemia, aumentando la 
frecuencia de tibias mesocnémicas. Aunque es- 
tos resultados no afecten de manera importante 
la interpretación, sí debemos ser conscientes de 
dichas diferencias al realizar comparaciones in- 
terpoblacionales. Para evitar, en lo posible este 
inconveniente, en el presente estudio nos referi- 
remos de forma preferencial al intervalo de eu- 
ricnemia, puesto que el rango sí es común en to- 
dos los autores. 

Si observamos en conjunto las series masculi- 
nas (Tabla 13) vemos que el índice cnémico, en 

TABLA 12. Distribución por intervalos del índice cnémico para la serie de Castiltierra 

Significación estadística: a = p < 0.05; b = p < 0.01; c = p < 0.001; ns = no significativo. 

Índice cnémico 

Hipercnemia (muy aplastada) 
Platicnemia (aplastada) 
Mesocnemia (medianamente aplastada) 
Euricnemia (redondeada) 

Intervalos 

X - 54.9 
55 - 62.9 
63 - 69.9 
70 - X 

Serie masculina 

TABLA 13. hdice cnémico y porcentaje de cada intervalo para las series masculinas comparadas 

Serie femenina 

n 

1 
11 
39 
46 

Series inasculinas 

Granada 
Tarragona 
Visigodos 
Santa M." de Hito 
La Torrecilla 
Montjuich 
Xarea 
Sepúlveda 
San Juan de Momoitio 
Palat del Rey 
Wamba 
UCM 
Castiltierra 

n 

O 
4 

10 
11 

% 

1 .O 
11.3 
40.2 
47.4 

% 

0.0 
16.0 
40.0 
44.0 

n 

97 
43 

110 
47 
92 
47 

109 
33 
36 

105 
282 

57 
97 

m 

62.71 
67.93 
69.30 
79.88 
68.63 
67.19 
66.78 
71.40 
70.35 
75.07 
71.50 
74.64 
69.34 

ds 

5.59 
4.63 
5.80 
7.36 
5.93 
6.30 
5.49 
6.70 
4.34 
5.28 
6.60 
7.33 
5.91 

Sig. 

c 
ns 
ns 
c 
ns 
a 
b 
b 
ns 
c 
b 
c 

Euricnemia 
(%) 

11.3 
27.9 
44.0 
85.1 
41.5 
38.3 
25.7 
54.5 
58.3 
82.9 
59.6 
64.7 
47.4 

Platicnemia 

63.9 
34.9 
25.7 
2.1 

19.1 
36.2 
21.1 
15.1 
2.8 
1.9 
6.7 
5.9 

12.3 

Mesocnemia 
(%) 

24.7 
27.2 
30.3 
12.8 
39.4 
25.5 
53.2 
30.3 
38.9 
15.2 
33.7 
13.2 
40.2 



promedio, está dentro de la mesocnemia y sólo 
cinco poblaciones (Palat del Rey, Santa M." de 
Hito, Sepúlveda, San Juan de Momoitio y UCM) 
son euricnémicas. La única serie que se encuentra 
dentro del intervalo de la platicnemia es la del 
conjunto de grupos prehistóricos de Granada. 
Castiltierra tiene una tibia moderadamente aplas- 
tada, casi redondeada. 

Consecuentemente, al analizar los resultados 
por intervalos, el porcentaje más bajo de euricne- 
mia (tibias más redondeadas) corresponde a las 
series prehistóricas granadinas, seguidas por Xa- 
rea y los hispanorromanos de Tarragona. Por el 
contrario, Santa M." de Hito y Palat del Rey tie- 
nen los porcentajes más elevados, con al menos 
ocho de cada diez individuos euricnémicos, se- 
guidos de la colección de españoles actuales de 
la UCM. Es interesante resaltar que la población 
agrícola musulmana de La Torrecilla y la serie 
de Visigodos de Varela (1 974) quedan en el gru- 
po intermedio con algo más de un 40% de euric- 
nemia y un índice que no difiere significativa- 
mente de Castiltierra. 

En las series femeninas, ocho de las trece 
poblaciones comparadas presentan, en prome- 
dio, euricnemia; las restantes, incluida la estu- 
diada aquí, están dentro de la mesocnemia (Ta- 
bla 14). En contraste con los varones, el patrón 
morfológico de las mujeres tiende, en general, 
al redondeamiento del tercio superior de la diá- 

fisis. Las poblaciones con porcentajes de eu- 
ricnemia más bajos son las prehistóricas de 
Granada y la serie musulmana de Xarea, con 
sólo tres de cada diez tibias redondeadas. Los 
valores más elevados corresponden nueva- 
mente a la colección de Palat del Rey, Santa 
M." de Hito, seguidos de Sepúlveda, Wamba y 
la serie actual de la UCM. 

Se han propuesto diferentes hipótesis para 
explicar la platicnemia; inicialmente se asoció 
con algunas alteraciones patológicas (Buxton, 
1938), con la postura de acuclillamiento 
(Krogman e Iscan, 1986; Aiello y Dean, 1990) 
o con la hipertrofia del músculo tibia1 posterior 
(Olivier, 1960). Hoy se tiende a relacionar el 
aplastamiento de la tibia con el desarrollo mus- 
cular asociado a la locomoción por terrenos ac- 
cidentados (Lovejoy et al. 1976, Robledo, 
1998) o con la flexión anteroposterior de las 
extremidades inferiores (Ruff y Hayes, 1983a, 
Ruff, 1987). 

De las hipótesis anteriores la que creemos 
menos probable es la que relaciona esta morfolo- 
gía del hueso con alteraciones patológicas. En 
nuestra opinión resulta poco factible que existan 
porcentajes tan elevados en casi todas las pobla- 
ciones sea cual sea su cronología o situación 
geográfica. La teoría del acuclillamiento fue for- 
mulada inicialmente para grupos neandertales y 
posiblemente resulta restrictivo pensar que dicha 

TABLA 14. Índice cnémico y porceiztaje de cada irztewalo para las series femeninas comparadas 

Significación estadística: a = p < 0.05; b = p < 0.01; c = p < 0.001; ns = no significativo 

Series femeninas 

Granada 
Tarragona 
Visigodos 
Santa M." de Hito 
La Torrecilla 
Montjuich 
Xarea 
Sepúlveda 
San Juan de Momoitio 
Palat del Rey 
Wamba 
UCM 
Castiltierra 

Mesocnemia 
(%) 

27.7 
28.0 
26.4 
4.7 

41.3 
24.0 
45.2 
16.7 
23.1 
11 .8 
25.7 
37.5 
40.0 

Euricnemia 
PW 

31.3 
48.0 
52.7 
91.3 
52.2 
52.0 
34.4 
75.0 
57.7 
84.2 
72.3 
5 1.3 
44.0 

n 

83 
25 
9 1 
23 
92 
25 
93 
24 
26 

127 
206 

73 
25 

m 

66.75 
69.88 
70.10 
78.56 
70.30 
69.64 
67.72 
73.10 
7 1.29 
75.69 
73.50 
71.80 
69.88 

ds 

6.04 
5.22 
6.40 
9.32 
5.53 
6.82 
5.56 
4.80 
5.93 
6.59 
5.60 
6.14 
6.30 

Sig. 

a 
ns 
ns 
c 

ns 
ns 
ns 
c 
ns 
c 
c 
ns 

Platicnemia 
PW 

41 .O 
24.0 
20.9 
4.3 
6.5 

24.0 
20.5 

8.3 
19.2 
3.9 
1.9 
2.5 

16.0 



postura es la única que provoca el aplastamiento 
tibial. Creemos que la propuesta es demasiado 
específica. 

Si comparamos los resultados de poblaciones 
prehistóricas masculinas con los de época actual, 
vemos que el porcentaje de platicnemia se ha redu- 
cido del 64% al 6%, sugiriendo el aumento de eu- 
ricnernia a lo largo del tiempo. De forma que, aún 
siendo hoy el grado de aplastamiento ligeramente 
mayor en los varones, son las tibias masculinas, 
como expone Ruff, las que aparentemente tienden 
a redondearse y parecerse a las femeninas. Pero 
cuando analizamos las poblaciones de época histó- 
rica no se observa la misma tendencia de forma 
clara. Existe una gran heterogeneidad entre las se- 
ries medievales con valores relativamente bajos 
como los de Xarea y muy elevados como Palat del 
Rey y Santa M." de Hito. Ruff en su trabajo de 
1987 expone que el cambio de la morfología de la 
diáfisis tibial es más marcado entre sociedades ca- 
zadoras-recolectoras y agrícolas y menos acusado 
entre éstas y las sociedades industrializadas. Los 
datos de las series españolas comparadas aquí si- 
guiendo el modelo de Robledo (1998) apoyan la 
primera parte de su afirmación, pero la heteroge- 
neidad detectada no confirma la segunda. 

En nuestra opinión las necesidades funciona- 
les son las que provocarían esta variabilidad en la 

forma de la tibia y aunque determinadas posturas 
como la del acuclillamiento puedan haber influi- 
do, otros muchos movimientos de flexión de la 
pierna podrían ser también responsables del ori- 
gen de esta morfología. Realmente, como afirma 
Ruff, las poblaciones más antiguas son las que 
tienden a presentar porcentajes de platicnemia 
más altos, disminuyendo aparentemente el aplas- 
tamiento tibial con el paso del tiempo. Esta evolu- 
ción reflejaría, al menos en parte, cambios en los 
patrones generales de actividad, e indicaría una 
modificación importante en los requerimientos de 
potencia muscular en esta región de la pierna. 

Por lo visto hasta aquí y en base a nuestros re- 
sultados para este índice, Castiltierra se parece al 
grupo de poblaciones medievales, pero con por- 
centajes de redondeamiento más bajos en ambos 
sexos, posiblemente porque el patrón de activi- 
dad física de algunos individuos requiriese una 
mayor potencia muscular. 

4. Marcadores de actividad en la tibia 

Como ocurriera en el fémur, la tibia muestra 
un dimorfismo sexual marcado para la exóstosis 
en la tuberosidad anterior y la exóstosis en la 1í- 
nea del sóleo. Ambos marcadores (Figura 5 y Fi- 
gura 6) se presentan exclusivamente en restos 

FIGURA 5.  Exóstosis tuberosidad anterior 
Tibia C-679 

FIGURA 6.  Exóstosis línea del sóleo 
Tibia C-899 
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masculinos, sin que se detecten diferencias sig- 
nificativas entre lado derecho e izquierdo (Tabla 
15). 

La tuberosidad tibia1 anterior es el punto de 
inserción del ligamento patelar rotuliano, conti- 
nuación del cuádriceps femoral. La principal 
función del músculo es la extensión de la pierna 
(Kapandji, 1996). Los resultados obtenidos 
para este indicador de actividad son consisten- 
tes con los observados en el estudio biométrico. 
Los varones realizan significativamente más 
extensiones que las mujeres y funcionalmente 
la presencia podría relacionarse con practicar el 
arado de la tierra. La inexistencia de mujeres 
afectadas, confirma la limitada participación 
del sexo femenino en esta actividad agraria es- 
pecífica. 

Sin embargo, dada su baja frecuencia, la pre- 
sencia de exóstosis también podría explicarse si 
aceptamos la práctica de una deambulación in- 
tensa por una parte de la población masculina. 
En ese caso, la acción era más frecuente en algu- 
nos varones bien porque se desplazaban a los 
campos de cultivo o porque participaban activa- 
mente en las tareas de pastoreo. El estudio de pa- 
leodieta mediante elementos traza podría ayu- 
darnos a decidir entre ambas hipótesis. 

Sólo el 10% de la población presenta exósto- 
sis en la línea del sóleo, este músculo de la pan- 
torrilla actúa junto al gastrocnemio en la flexión 
de la rodilla. Sin embargo, GRAY (1 992) indica 
que su actividad funcional se asocia con la afir- 
mación de la pierna sobre el pie en la posición 
erecta y que su función postural, se destaca so- 
bre su valor como motor en clara diferencia con 
el gastrocnemio, que se encuentra más relacio- 
nado con la marcha. Interpretar el escaso por- 
centaje de individuos con esta exóstosis como 
una baja actividad flexora, no estaría en contra- 
dicción con los datos obtenidos al analizar mor- 

fológicamente la tibia o con la ausencia de de- 
presión en el cóndilo interno del fémur y, por 
tanto, es probable siguiendo a GRAY, que algu- 
nos individuos pasasen tiempo de pie en posi- 
ción estática. También podía relacionarse este 
indicador con el soporte de cargas o grandes pe- 
sos, actividad física realizada, según nuestros 
datos, de forma exclusiva por los individuos 
masculinos. 

Estudios realizados por Pálfi y Dutour 
(1996) relacionan la equitación con las enteso- 
patías femorales del trocanter mayor, tuberosi- 
dad glútea, depresión del cóndilo interno y tu- 
berosidad anterior de la tibia. Actualmente no 
contamos con información histórica que nos 
permita suponer el modo de transporte que utili- 
zaban en Castiltierra de forma habitual, pero la 
asimetría detectada para el primero de los indi- 
cadores, presente sólo en el lado izquierdo, así 
como la ausencia de la entesopatía en el cóndilo 
media1 del fémur en ambos sexos, sugiere que 
la práctica ecuestre no era una actividad común 
entre los individuos que poblaron esta zona. 
Esto no significa que no se emplease la monta 
en ningún caso, simplemente era una actividad 
poco frecuente y podríamos pensar más en la 
utilización de carros o bueyes. 

CONCLUSIONES 

Pensamos que los resultados obtenidos en el 
análisis de los marcadores de actividad en la se- 
rie analizada son consistentes con el estudio 
morfométrico previo, especialmente en aque- 
llos indicadores donde existen diferencias se- 
xuales significativas. Nuestros datos apoyan la 
existencia de una nítida división del trabajo en 
la actividad económica de hombres y mujeres 
de la comunidad visigoda estudiada. En general 
podemos situar a Castiltierra como una pobla- 

TABLA 15. Frecuencia de los indicadores de actividad de la tibia según sexo y lado 

Exóst. tub. anterior 71117 
Exóst. línea sóleo 1 1 13:; 1 :" 1 1 1 1 : 1 :;:: 1 / 12/12, 1 9:; 1 

Castiltierra 

Tibia 

Masculino Femenino 

Derecho 

Ambos sexos 

Total 

n 

Izquierdo 

n % n 

Derecho 

% % n 

Izquierdo 

% n % 
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ción predominantemente agrícola, sometida a 
una marcada presión ambiental desde muy tem- 
prana edad y con un dimorfismo sexual acusado 
en sus extremidades inferiores. Las característi- 
cas biométricas del fémur y de la tibia demues- 
tran que los varones desarrollaron una mayor 
actividad locomotora, desplazándose con más 
frecuencia por el medio -probablemente hacia 
los campos de labor, búsqueda de madera y para 
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