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Resumen
Presentamos el estudio antropológico y paleopatológico de los restos óseos pertenecientes a doce
individuos exhumados en la necrópolis tardoantigua de Herrera de Pisuerga (Palencia), durante la excavación
de urgencia realizada en 1996 en c/ Eusebio Salvador, n.º 56.
Los parámetros antropológicos estudiados nos muestran un conjunto de individuos adultos de estatura
alta, complexión atlética y robustos. Los hombres presentaban un patrón de actividad muy importante en los
brazos, con gran demanda de los músculos relacionados con el uso frecuente de herramientas o útiles. El
acarreo de cargas sobre los hombros o la cabeza también pudo ser una tarea asidua. Por su parte, la actividad
física de la única mujer en la que se pudieron obtener datos muestra un patrón más relacionado con la
manipulación que con la carga de bultos pesados. La higiene y cuidado oral de todos ellos se muestra muy
deficiente y produjo una alta frecuencia de patologías dentales.
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Abstract
We present the anthropological and paleopathological study of the skeletal remains belonging to twelve
individuals exhumed in the Late Antiquity graveyard of Herrera de Pisuerga (Palencia), during the emergency
excavation carried out in 1996 at c/ Eusebio Salvador 56.
The anthropological parameters studied show us a set of adult individuals with an athletic complexion,
tall and robust. The men showed a very important activity pattern in the arms, with use of muscles related to
the use of tools in their daily work. Carrying heavy loads on the shoulders or head could be an important daily
activity. On the other hand, the physical activity of one woman shows a pattern more related to handling than
to the load of heavy packages. Hygiene and oral care of this group of individuals was very deficient, producing
a high frequency of oral pathologies.
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