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Aproximación facial y paleodieta en un esqueleto
de la necrópolis de El Vergel (Ávila-España)

Facial approximation and paleodiet in a skeleton
of the necropolis of El Vergel (Avila-Spain)

RESUMEN

OBJETIVOS: El objetivo principal de este trabajo es profundizar en el conocimiento de nuestra historia mediante la aplicación tanto de méto-
dos convencionales como novedosos. MATERIAL y METODOS: Presentamos una síntesis de las investigaciones realizadas en la necrópolis ro-
mana de ‘El Vergel’ (San Pedro del Arroyo, Ávila-España). Para el estudio antropológico hemos empleado además de métodos convencionales,
técnicas de aproximación facial para 2D. Para el estudio de paleodieta, obtenemos colágeno purificado de una muestra ósea que se introduce
en un analizador elemental unido a un espectrómetro de masas de relaciones isotópicas. RESULTADOS: Hemos obtenido un rostro basado en
las proporciones craneo-faciales así como en los datos que ha suministrado el estudio antropológico. Las señales isotópicas del colágeno para
el esqueleto estudiado indican el consumo de ‘garum’. CONCLUSIONES: El rostro obtenido es una aproximación a la realidad, pero de tratarse
de un caso forense pensamos podría contribuir a la identificación.

LABURPENA

HELBURUAK: ikerketa honen helburu nagusia da gure historiaren ezagutza sakontzeko ohiko eta berritzaileak bai aplikatuz. MATERIALA
ETA METODOAK: ikerketa sintesia bat aurkeztuko ditugu 'Orchard' (San Pedro del Arroyo, Avila, Espainia) nekropoli erromatarra. antropologiko
gehiago ikasteko ohiko metodoak, erabili dugu aurpegi hurbilketa teknikak 2D jartzeko. Aztertu palaeodiet, purifikatu kolagenoa lortzeko he-
zurrak lagin da analizagailu elemental ratioak isotopikoak de masa espektrometro batekin Zarpiatuak sartu. EMAITZAK: aurpegia topatu ditugu
oinarritutako proportzio cranio-aurpegi, baita estudio antropologiko emandako datuen gainean. Kolageno eskeleto aztertu seinaletan isotopi-
koak 'de garum erabili iradokitzen du. "ONDORIOAK: Aurpegiak lortzen errealitatearen hurbilketa bat da, baina auzitegiko kasu identifikazio ge-
nezake lagundu egin behar da.

ABSTRACT

AIMS: The main objective of this study is to deepen the knowledge of our history by applying both conventional and innovative methods.
MATERIAL AND METHODS: We present a synthesis of research in the Roman necropolis of 'El Vergel' (San Pedro del Arroyo, Ávila, Spain). For
further anthropological study we used conventional methods, facial approximation techniques for 2D. To study palaeodiet, purified collagen ob-
tain a bone sample is introduced into an elemental analyzer coupled with a mass spectrometer of isotopic ratios. RESULTS: We found a face
based on cranio-facial proportions as well as on data furnished by the anthropological study. A collagen isotopic signal for skeleton studied
suggests the use of 'garum’. CONCLUSIONS: The face obtained is an approximation to reality, but to be a forensic case we could contribute
to identification.
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1.- ASPECTOS ARQUEOLOGICOS: LA NECRO-
POLIS DE ‘EL VERGEL’

La necrópolis de ‘El Vergel’ se estudió en el
curso de las obras de la autovía Ávila-Salamanca
y se halla en la localidad de San Pedro del Arroyo

(Ávila). A esta región se le denomina Moraña Sur,
dentro de Las Campiñas, unidad natural de la
cuenca sedimentaria del Duero. Esta zona está si-
tuada en las tierras llanas de la provincia de Ávila,
en el borde meridional de la cuenca del Duero,
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que es una unidad homogénea de relieve de to-
pografía plana, inclinado hacia el Norte, sólo acci-
dentado por valles fluviales, que en algunos
sectores se encajan en las arenas, con una altitud
que varía entre los 800 y los 1000 metros. Es una
región con relieves de poca altitud y escasas pen-
dientes que se desarrollan con una gran extensión
sobre materiales detríticos sedimentarios poco co-
herentes y de disposición masiva, que tienen muy
poca resistencia a la erosión, con facies sedimen-
tarias compuestas de conglomerados, arenas, are-
niscas feldespáticas, arcillas arcósicas y desde
luego los materiales arrastrados desde la sierra de
Ávila, especialmente aquí, que es la zona más pró-
xima con lo que aparecen granitos y granodioritas.
Estos fenómenos ocurrieron durante el Mioceno y
en algunos sectores nos podemos encontrar are-
nas finas y limos, de espesor y extensión variable,
aportados por los ríos que descienden desde el

Sistema Central. En estos ríos también es posible
apreciar terrazas, lechos aluviales antiguos colga-
dos sobre los cauces actuales.

Esta necrópolis la podemos datar entre los si-
glos III y IV d. C., gracias a los objetos que com-
ponen los ajuares, tanto el bol de sigilata clara
(Tumba 6), como el de vidrio (Tumba 7) y la jarrita
de vidrio (Tumba 1) están perfectamente estudia-
dos y datados en multitud de excavaciones apa-
reciendo la cerámica en las clasificaciones de
Beltrán y Lambogdlia y la jarrita de vidrio en el libro
de C. Isings, Roman Glass (from dated finds) de
1957. La moneda hallada (Tumba 6) pertenece a
los hallazgos de bronces tardoimperiales, sin nin-
gún género de duda.

Esta necrópolis del Vergel se puede enmarcar
dentro del grupo de las necrópolis del Duero, con
unas características que el grupo y esta necrópo-
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Fig. 1. Esquema de la necrópolis de ‘El Vergel’ (San Pedro del Arroyo, Ávila).
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lis comparten.  Hay que decir que necrópolis con
estas características las hay en toda la península
en el ámbito agrario, pero al ser las de la zona del
Duero las primeras en ser descritas, se quedó con
el nombre.

Las necrópolis del Duero se definen por estar
las tumbas mayoritariamente excavadas de forma
simple sobre el sustrato arqueológico, tener casi
todos ataúdes de madera, como parte del ritual de
enterramiento, los fallecidos son enterrados con
ajuares y vestidos de lo que sólo nos resta los ador-
nos personales y las tachuelas de las sandalias.

En la necrópolis de “El Vergel”  aparecen esas
características, todas son fosas simples excava-
das directamente en el sustrato arqueológico, aun-
que hay que apuntar que la existencia de
fragmentos de tégula en una de las tumbas
(Tumba 6) lo que podría ser indicio de que las usa-
ran para marcar los pies y la cabecera. Hemos ha-
llado también en 8 de las 11 tumbas clavos enteros
y muchos fragmentos de los mismos resaltando
que en la Tumba 1 aparecieron cerca de la trein-
tena de fragmentos de cantoneras de ataúd. Y al-
gunos de estos clavos todavía estaban in situ, los
de la Tumba 7.

Respecto a los ajuares podemos hacer tres
grupos en esta necrópolis, por un lado las tumbas
sin ajuar, Tumbas 3, 4, 5, 9, 10 y 11. De las tres pri-
meras es fácil saber el por qué no se encontró
nada: fueron saqueadas en un momento indeter-
minado y apenas se hallaron restos de esqueletos.
La Tumba 11 no tenía nada por lo rota que estaba
debido a la acción de la maquinaria agrícola, la
Tumba 9 por que había sido destruida cuando se
realizó la fosa de la Tumba 10, que es la única que
no tiene ajuar, posiblemente porque el individuo fue
enterrado sin él. El segundo grupo está formado
por las tumbas que tiene ajuar pero sólo quedan
restos del mismo, que son las Tumbas 1 y 2. La
Tumba 2 fue destruida durante la excavación de la
Tumba 8, a pesar de ello entre el material asociado
a este enterramiento hallamos 2 fragmentos de hie-
rro que pertenecieron a unas tijeras y restos de un
anillo, también de hierro. La Tumba 1 es un caso un
poco especial, porque encontramos que ha sido
reutilizado ese espacio varias veces, apenas que-
dando huesos en su posición original y parte del
ajuar roto (vaso de vidrio), desplazado (concha) y
la jarrita intacta y puede que en su ubicación origi-
nal. El tercer grupo lo forman las Tumbas 6, 7 y 8
que conservaban el ajuar donde fuera depositado.

La Tumba 8 sólo tenía como ajuar unas tijeras de
hierro,  la Tumba 7 poseía un bol de vidrio intacto,
una ollita de doble asa rota pero entera, y hallamos
fragmentos (5) de una tijera de hierro, finalmente la
Tumba 6 tenía un recipiente de vidrio roto, un bol
de sigilata clara, unas tijeras y una moneda.

Finalmente el último tema a tratar sería el de la
vestimenta dentro del ritual funerario, puesto que
hay constancia de que eran enterrados vestidos.
La mejor prueba que hay de ello es la aparición de
cientos de tachuelas de las sandalias en la necró-
polis. Estas tachuelas eran usadas para unir las
distintas piezas que componían las sandalias, a
mayor número mejor sandalia y mayor precio de la
misma con lo que se hacía notar el nivel social del
enterrado. Desgraciadamente en las tumbas ex-
cavadas sólo se hallaron las tachuelas de las san-
dalias, como indicio de que fueran vestidos. Hay
que señalar que con las ropas también se le aña-
dían a veces broches, cinturones… como símbolo
del estatus del individuo enterrado y  aunque se
considere parte del ajuar al anillo de hierro de la
Tumba 2, podría ser este el caso. Al igual que las
tijeras que nos aparecen en las Tumbas 2, 6, 7 y 8,
servirían como elemento identificador de la clase
social a la que podía pertenecer el finado, en este
caso a la de los artesanos, clase social bastante
protegida ante la progresiva ruralización de la so-
ciedad para que no faltaran algunos servicios bá-
sicos que prestaba el artesanado y que podían
desaparecer si los artesanos, sobre todo del medio
rural, se acababan dedicando a la agricultura.

2. ASPECTOS ANTROPOLOGICOS

2.1. Material y métodos

Los restos óseos en general no presentaban
buen estado de conservación. Muchos de ellos se
encontraban fragmentados e incompletos. No
obstante el esqueleto asociado a la UE 07-45-
1529 (Tumba 9) mostraba un aceptable estado de
conservación. En particular la estructura cráneo-
facial se hallaba en un estado de conservación
que nos permitió intentar aplicar técnicas de apro-
ximación facial.

El estado de conservación del cráneo no per-
mitió aplicar técnicas de aproximación facial de
tipo escultórico o 3D. Por ello nos decidimos a in-
tentar una técnica que hemos desarrollado para
reproducir de forma aproximada el rostro en 2D
(dibujo) a partir de un craneo dubitado (Serrulla,
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obtenidos del estudio antropológico del caso, es-
tima las profundidades de partes blandas que
sean posibles aplicar (De Greef, 2006), se deter-
mina la posición de los ojos (Stephan, 2002), se
predice la posición de la boca (Stephan, 2003) y
se reconstruye la nariz por el llamado método de
Gerasimov (Rynn, 2006). Con todo ello se elabora
un croquis sobre el papel vegetal, que puede ya
trasladarse al artista forense. 3)FASE ARTISTICA:
El dibujo puede realizarse a lápiz, carboncillo o
cualquier otra técnica a color. En nuestra expe-
riencia el pastel ha dado buenos resultados. Sea
cual sea la técnica empleada debe existir una
constante interacción entre antropólogo y artista
para depurar el retrato lo más posible.

2.2. Resultados

La síntesis de los resultados antropológicos se
resume en la Tabla I. En ella se sintetizan todos los
datos de interés antropológico.

El resultado de la técnica de aproximación fa-
cial se sintetiza en el GRAFICO 2. Se trata de un
varón joven de edad estimada entre 20 y 30 años,
de una talla entre 165 y170 cm sin evidencias de
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Fot. 1. Imagen del esqueleto asociado a UE 07-45-1529 (Tumba 9).

2008). La técnica se realiza en tres fases: 1)FASE
FOTOGRAFICA: Es la base de nuestro trabajo.
Para ello debe disponerse el cráneo en posición
del llamado Plano de Frankfurt, con éste en posi-
ción horizontal de modo que sea perpendicular al
llamado Plano Facial, línea imaginaria que une Na-
sion (raiz nasal) con Pogonion (punto más anterior
del mentón). Debe emplearse un objetivo que mi-
nimice la distorsión (50 mm), situar el objetivo de
forma centrada en todos los planos y disponer un
testigo métrico en la foto con medidas en milíme-
tros. Fotografiamos tanto el frontal como el perfil
derecho. 2)FASE DEL CROQUIS ANTROPOLO-
GICO: La imagen debe imprimirse en blanco y
negro a escala 1:1, corrigiendo el tamaño de im-
presión las veces que sea necesario hasta con-
seguir mediante calibre digital que exista una real
correlación 1:1 entre fotografía e imagen impresa.
Imprimimos ambas imágenes (frontal y perfil) y
calcamos en negatoscopio con papel cebolla
todos los elementos de interés artístico: perfil cra-
neal, morfología orbital, perfiles nasales, dientes,
perfiles malares, situación de los conductos audi-
tivos externos, etc…A continuación el Antropó-
logo, teniendo en consideración los datos
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UE 0745

1529

1526

1521

1524

1513

1515

Tumba

9

8

6

7

4

4 esq

Sexo

Varón

Varón

Mujer

p. Mujer

Adultos

Subadults

Edad

20-30

40-50

+/-25

+/-40

Adulto

1-2 a

30-50

2 a.±8m

4-5 a

Talla

165-170

170

162-164

160

-

-

165

95

-

NMI

2

2

1

3

2

2

Comentarios

Esternón Perforado

Posible decapitación

Artrosis vertebral y hernias discales

Luxación congénita de cadera (cojera)

Sobreactividad ambos brazos

Luxación Congénita cadera

Abrasión dental instrumental

Desgaste dental avanzado

Desgaste dental avanzado

No concordante con 07-45-1515

Tafonomía

Tabla I: Síntesis de datos antropológicos Necrópolis de El Vergel. UE: unidad estratigráfica; NMI: Número mínimo de individuos.

Fig. 2. Propuesta final
aceptada del modelo
2D elaborado a partir
del cráneo del esque-
leto UE-07-45-1529.
Dibujo elaborado por
Maria Gomez.
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patología ósea y con presencia de la variante ana-
tómica llamada ‘esternón perforado’. No hay evi-
dencia alguna de causa de muerte.

3. ANALISIS DE PALEODIETA

3.1. Material y métodos

La muestra seleccionada se ha sometido en
primer lugar a un lavado manual con el fin de eli-
minar las impurezas superficiales. Posteriormente
se elimina todo resto de hueso esponjoso que
puede albergar restos de sedimentos. A conti-
nuación el fragmento de hueso compacto se lava
en cubeta de ultrasonidos en sucesivos baños de
agua destilada y acetona. Una vez lavado, el frag-
mento de hueso se muele en mortero de ágata.
Del polvo obtenido se separa una pequeña canti-
dad para realizar un análisis elemental que per-
mite conocer las proporciones de C y N del hueso
en su totalidad. Este análisis se realiza en el servi-
cio de Análisis Elemental (AE) de la Unidad de
Técnicas Instrumentales de Análisis (UTIA) de los
Servicios de Apoyo a la Investigación de la Uni-
versidade da Coruña.

Del resultado de este análisis se puede deter-
minar si el hueso conserva materia orgánica sufi-
ciente como para proceder a la extracción de
colágeno. El resultado obtenido de esta muestra
(Tabla II) indica que la cantidad de C y N en el
hueso es suficiente para suponer que el hueso
contiene colágeno en cantidad suficiente para
este estudio.

Para extraer el colágeno, se ha seguido el mé-
todo de Bocherens et al. (1997): una fracción de
aproximadamente 1 gramo del polvo óseo res-
tante se somete a 3 digestiones en HCl y NaOH,
cada una seguida por una filtración de la muestra.
De esta manera se elimina la materia mineral y otra
materia orgánica, obteniéndose el colágeno óseo
puro, que deberá ser liofilizado.

El rendimiento de la extracción (miligramos de
colágeno extraído por cada gramo de polvo de
hueso empleado) es un índice de la calidad de la
extracción. Mediante esta misma técnica de extrac-
ción y a partir de hueso fresco se obtienen rendi-

mientos medios de 210 mg/g (Bocherens et al.
1997), pero para colágeno fósil se considera ade-
cuado un rendimiento superior al 1% (Ambrose
1990). Como se observa en la Tabla III el rendi-
miento de la extracción para la muestra de El Vergel
supera ampliamente el valor mínimo establecido.

Para obtener los valores isotópicos, la muestra
liofilizada se analiza en un analizador elemental
unido a un espectrómetro de masas de relaciones
isotópicas. A partir de este momento los análisis se
realizan por duplicado como medida de calidad
extra. El análisis se realiza en el servicio de Espec-
trometría de Masas de Relaciones Isotópicas (EMRI)
de la Unidad de Técnicas Instrumentales de Análi-
sis (UTIA) de los Servicios de Apoyo a la Investiga-
ción de la Universidade da Coruña.

Del análisis elemental del colágeno extraído se
obtiene el porcentaje de C y N colagénico (Tabla IV).
Los valores que se consideran adecuados para el
estudio isotópico deben superar el 5% para el N y el
13% para el C, lo que se cumple en la muestra es-
tudiada (Ambrose 1990).

A partir de los porcentajes de C y N en el colá-
geno se calcula la relación atómica C/N, que deberá
estar comprendida entre 2,9 y 3,6 (De Niro 1985).
Esta es la proporción atómica en colágeno actual,
de manera que aquellas muestras con valores den-
tro de este intervalo se interpreta que su colágeno
no ha sufrido alteraciones diagenéticas. En la mues-
tra estudiada el valor de la relación atómica C/N es
de 3,2 (ver Tabla IV).

Mediante el espectrómetro de masas se obtiene
la relación entre los isótopos de cada elemento:
13C/12C y 15N/14N, siguiendo la notación delta (δ) ya
explicada, que indica la desviación de esta relación
con respecto al estándar. Este estándar es siempre
el mismo en todos los análisis de isótopos estables,
lo que permite comparar los resultados obtenidos
con los de cualquier otro estudio.
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Muestra peso (mg) %N os %C os

VERGEL 5,153 1,75 6,52

Tabla II: Porcentaje de C y N en el polvo óseo del individuo de El Vergel
(Ávila).

Muestra Hueso (g) Colágeno (mg) Rendimiento (mg/g)

VERGEL 1,1637 86,1 73,99

Tabla III: Rendimiento de la extracción de colágeno a partir de polvo
óseo del individuo de El Vergel.

Muestra peso (mg) %N col %C col at C/N col

VERGEL 0,976 14,1 38,2 3,2

0,986 14,1 38,1 3,2

Tabla IV: Porcentajes de C y N y relación atómica C/N en el colágeno
óseo del individuo de El Vergel (Ávila).
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3.2. Resultados

Las señales isotópicas obtenidas de la mues-
tra objeto de estudio, procedente del yacimiento
de El Vergel, se ofrecen en la Tabla V. Los valores
de δ15N y δ13C se encuentran dentro de los límites
normales para la especie humana.

4. VALORACION DE RESULTADOS

4.1. Antropológicos

El dibujo de aproximación facial realizado
sobre el individuo UE 07-45-1529 representa no
una imagen fiel de cómo podría ser la persona en
vida, sino una aproximación al aspecto que podría
tener, ya que existen muchos elementos que con-
forman el rostro que nosotros no podemos dedu-
cir desde el punto de vista antropológico. Hemos
empleado una técnica forense para su realización,
por lo que podría usarse si fuera el caso para con-
tribuir a la identificación.

4.2. Paleodieta

Para hacer una reconstrucción de la paleo-
dieta de una población mediante el análisis isotó-
pico del colágeno óseo, la situación ideal es
realizar también análisis de otras especies pre-
sentes y contemporáneas que pudieran haber
servido de alimento. También incluir, de ser posi-
ble, a un número mayor de individuos. Además,
los valores obtenidos del colágeno óseo de un in-
dividuo no indican de manera directa su fuente de
alimentación ya que el valor isotópico refleja la
combinación de distintas proporciones de cada
tipo de alimentos. 

En este caso disponemos de una sola mues-
tra humana y ningún dato de fauna acompañante,
por lo que la interpretación de los valores isotópi-
cos obtenidos es sólo aproximativa. Nosotros
hemos optado por interpretar esos valores en fun-
ción de los que se obtendrían a partir de dietas
puras de un solo tipo de alimento.

En el Gráfico 3 se pueden observar los valo-
res isotópicos obtenidos a partir del colágeno

óseo del individuo de El Vergel, representado
sobre un espectro de los valores isotópicos que
se obtendrían a partir de dietas puras de distin-
tos tipos de alimentos. 

Los valores isotópicos de estos grupos de ali-
mentos proceden de diversas fuentes y se refie-
ren a muestras actuales. Los valores isotópicos del
garum, aquí corregidos a un nivel trófico superior,
proceden de análisis de vasijas romanas con res-
tos de este alimento de la necrópolis de Isola
Sacra, Italia (Prowse et al. 2004).

La posición intermedia de la muestra de El Ver-
gel puede interpretarse como el reflejo de una dieta
mixta en la que los alimentos de origen marino tie-
nen un peso importante, a pesar de proceder de
un yacimiento del interior de la península ibérica.

Sin embargo, la falta de otros análisis en fauna
acompañante no permiten establecer con preci-
sión un nivel basal en los valores isotópicos para
esa zona y ese período cronológico concreto. 

5. CONCLUSIONES

1)El presente trabajo es un ejemplo más de la
importancia de la especialización científica, pero
también de la ineludible necesidad de trabajar de
forma multidisciplinar.

2)El estudio de aproximación facial  contribuye
a aportar más datos sobre las personas que habi-
taron nuestro país en época romana. Es una téc-
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Muestra peso (mg) δ15N col δ13C col

VERGEL 0,979 11,2 -17,2

0,986 11,2 -17,2

Tabla V: Valores isotópicos del colágeno óseo del individuo de El Vergel
(Ávila).

Fig. 3. Valores isotópicos del colágeno óseo del individuo procedente de El Ver-
gel, representados sobre el espectro de valores que se obtendrían a partir de
dietas puras de diversos orígenes. Los datos isotópicos de diversos alimentos
de origen terrestre y marino proceden de la literatura (Richards & Hedges, 1999;
Tykot 2003, Prowse et al. 2004; Grall et al. 2006; Le Loc’h et al. 2008).
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nica barata y no requiere demasiado tiempo, lo
que facilita que se pueda extender su uso en otros
contextos históricos o prehistóricos, siempre y
cuando se conserven bien los huesos faciales. 

3) Los valores isotópicos reflejan una dieta
mixta con un aporte importante de alimentos de
origen marino, como es habitual en otros yaci-
mientos de origen romano.
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