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 En el año 1980 se publicó el primer volumen del Boletín de la Sociedad Española de Antropología 

Biológica, editado por la Sociedad Española de Antropología Biológica (SEAB), siendo José Pons Rosell y 

María Dolores Garralda los editores, además de Presidente y Secretaria de la Junta Directiva de la Sociedad. 

Bajo esta denominación se publicaron 14 volúmenes, el último correspondiente al año 1993. Posteriormente, 

entre 1994 y 2001, la publicación pasó a denominarse Revista Española de Antropología Biológica (REAB) y 

se publicaron 8 volúmenes (del 15 al 22). Una vez reconocida nuestra disciplina como área de conocimiento 

(el 3 de abril de 2000) la revista pasó a denominarse Revista Española de Antropología Física (REAF) en 2002 

y desde entonces se han publicado 21 volúmenes (del 23 al 43), el último correspondiente al año 2021, bajo la 

dirección de distintos editores/as científicos y técnicos. 

En el año 2020, justo 40 años después de la publicación del primer volumen, y con el cambio en la 

gestión de la revista, surgió la idea de dedicar un volumen monográfico a la ‘historia’ e ‘historias de la 

antropología física’ que recogiese tanto la evolución de distintas disciplinas dentro de este área de 

conocimiento, como trabajos sobre personas que aportaron y han ido aportando conocimientos a los distintos 

campos de la antropología física. 

En este sentido, desde la dirección de la revista, se hizo un llamamiento a la contribución de trabajos 

tanto a través de la Sociedad Española de Antropología Física (SEAF) como de la Sociedad Mexicana de 

Antropología (SMA), fundada en 1937 y que tiene una larga tradición científica y académica. Siendo además 

México la cuna de la antropología en América, qué mejor forma de estrechar lazos con dicha sociedad a la que 

desde España consideramos como hermana y amiga. 

El resultado de los trabajos recibidos a lo largo del año 2021 se ha recogido en dos volúmenes: el primero 

correspondiente al Vol. 44 de 2021 (segundo volumen del año, junto con el vol. 43 de reciente aparición), 

formado por seis artículos enviados por investigadoras e investigadores españoles, y el segundo en el que se 

recogerán las contribuciones llegadas principalmente desde México y alguno de España (Vol. 45 de 2022). 

En este primer volumen monográfico aparecen trabajos relacionados con la formación de la Sociedad 

Antropológica Española, ligada al nacimiento de otras sociedades europeas, sobre las reseñas policiales 

realizadas por el profesor Federico Olóriz a principios del siglo XX sobre un famoso anarquista (Francisco 

Ferrer Guardia) y que sientan en parte las bases de la antropología forense española, o sobre la aplicación de 

las teorías de la denominada antropología criminal del siglo XIX a restos esqueléticos relevantes, y que hoy 

día han sido reevaluados con un enfoque más actual y científico. Dos trabajos recogen las aplicaciones de la 

bioarqueología como puente de unión entre los estudios de antropología y arqueología, y los avances de la 

paleoparasitología como herramienta de estudio de las poblaciones antiguas en el marco antropológico. El 

artículo que cierra este volumen describe la presencia y el papel desempeñado por las mujeres antropólogas en 

el desarrollo y modernización de la antropología física en nuestro país. 
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RESUMEN 

Francisco Ferrer Guardia (1859 - 1909) fue un activista del librepensamiento de la época 

cuya deriva vital lo llevó a abrazar más tarde los presupuestos anarquistas y la masonería en la 

barcelonesa Logia La Verdad. 

En 1906, tras el atentado frustrado contra Alfonso XIII en Madrid perpetrado por el 

anarquista Mateo Morral, Ferrer fue detenido y juzgado bajo la acusación de ser el ideólogo del 

complot, salió absuelto en 1907 y se trasladó a Francia. En 1909 regresó a España y a raíz de los 

sucesos de la Semana Trágica en Cataluña fue detenido y juzgado por un tribunal militar que lo 

condenó a la máxima pena sin que quedasen probados los hechos. El 13 de octubre de 1909 Ferrer 

Guardia fue fusilado en Montjuich. 

Se describen en este artículo las dos reseñas policiales sobre Ferrer Guardia encontradas 

en un opúsculo del Profesor Santiago Ramón y Cajal con dedicatoria al Profesor Federico Olóriz 

Aguilera. 

ABSTRACT 

Francisco Ferrer Guardia (1859 - 1909) was a freethinking activist of the time whose 

vital drift led him to later embrace anarchist assumptions and Freemasonry in the Logia La 

Verdad in Barcelona. 

In 1906, after the frustrated attack against Alfonso XIII in Madrid perpetrated by the 

anarchist Mateo Morral, Ferrer was arrested and tried on charges of being the ideologue of the 

plot, he was acquitted in 1907 and moved to France. In 1909 he returned to Spain and as a result 

of the events of the Tragic Week in Catalonia he was arrested and tried by a military court that 

sentenced him to the maximum sentence without the facts being proven. On October 13, 1909, 

Ferrer Guardia was shot in Montjuich. 

The two police reports on Ferrer Guardia found in a booklet by Professor Santiago Ramón 

y Cajal with a dedication to Professor Federico Olóriz Aguilera are described in this article. 

Francisco Ferrer Guardia. Las reseñas policiales de un destacado 

anarquista 

Miguel C. Botella López1 

1Laboratorio de Antropología. Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física. Facultad de Medicina. 
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Introducción: Francisco Ferrer Guardia, el 

personaje 

Francisco Ferrer Guardia (Alella, Barcelona, 10 

de enero de 1859 - Barcelona, 13 de octubre de 1909) 

fue un activista fundamental del librepensamiento de la 

época.  Procedía de una familia de agricultores 

católicos y bien situados que a los trece años lo envió a 

Barcelona a trabajar en un comercio de harinas en ese 

momento de enorme inestabilidad política de los 

comienzos de la Primera República, y como 

consecuencia de su denuncia a un sacerdote por asuntos 

familiares. Allí, el dueño lo apoyó y lo introdujo en las 

ideas republicanas y hasta llegó a colaborar en 

proyectos educativos de poca monta durante la I 

República, pero su deriva vital lo llevó a abrazar más 

tarde los presupuestos anarquistas y la masonería en la 

barcelonesa Logia La Verdad (“Joselito”, 2017).  

Pronto comenzó su radicalización; participó en 

varias algaradas y en el pronunciamiento republicano 

de Villacampa de 1886, epígono de los 

pronunciamientos militares del XIX, y tuvo que salir al 

exilio a París, donde continuó su relación como 

secretario sin paga del fallido presidente de la 

república, el intrigante y masón Ruiz Zorrilla 

(Martínez-Salanova, s.f.). 

A pesar de tener una educación ecléctica, 

autodidacta y no muy sólida, en Francia descubrió su 

vocación por la Pedagogía, fundó una escuela laica con 

cuyos ingresos consiguió vivir de modo holgado y se 

ganó prestigio como revolucionario y enemigo 

acérrimo de la religión y de la iglesia católica, que en 

ese tiempo dominaba a la oscurantista educación 

española (“Joselito”, 2017). 

Librepensador y miembro ahora del Gran 

Oriente de Francia, se sumó a las corrientes anarquistas 

más extremadas, partidarias de la acción violenta y la 

huelga general como vía para destruir el Estado, y se 

relacionó con los anarquistas más señalados como 

Malato, Reclus o el príncipe Kropotkin. En 1886 lanzó 

la proclama “A los 300” en la que animaba a “jugarse 

la vida para hacer rodar las cabezas de la Familia Real 

y los ministros” (La Vanguardia, 2014); en su 

trayectoria personal fueron constantes las llamadas a la 

huelga general y a la revolución; era partidario de lo 

que se llamaría “propaganda por el hecho”, que 

consideraba la acción violenta extrema como lo más 

valioso para producir impacto en la sociedad.  Sus ideas 

no eran ni muy consideradas ni muy bien acogidas por 

los anarquistas españoles más conspicuos, pero era 

tolerado gracias a las cantidades económicas que 

remitía para la causa.  

La misma exaltación demostró en su activa vida 

amorosa, y es de destacar su relación con Ernestine 

Meunier, una anciana ultracatólica al principio y 

después mudada a su causa. La conoció como profesor 

de español y fue su acompañante asiduo después; ella 

le proporcionó en forma de herencia el dinero necesario 

para disfrutar de mejor posición, acometer diversos 

negocios con el amparo de sus amigos influyentes, 

ayudar a los anarquistas catalanes, y al fin lograr su 

sueño de fundar una escuela en Barcelona.  No 

obstante, esa fortuna obtenida de manera equívoca fue 

objeto de reproches por los anarquistas, que predicaban 

la extrema rectitud en los comportamientos y el 

ejemplo de conducta personal. 

En 1901 regresó a Barcelona y fundó la Escuela 

Moderna, la institución donde pudo desarrollar su 

utópica doctrina de escuela mixta, racionalista, 

igualitaria, laica y ácrata, no coercitiva y natural. 

Quedaban prohibidos los castigos, dado que se quería 

potenciar la libertad de criterio de los estudiantes. 

“…su ideario era de un simplismo sobrecogedor, se 

resumía en la frase: queremos destruirlo todo” (Seco, 

1990). Aunque no era del todo novedosa, pues ya había 

movimientos educativos en esa o parecida línea, la 

Escuela Moderna resultaba provocativa e intolerable 

para la sociedad burguesa y la iglesia porque subvertía 

sus pilares básicos de manera violenta. La realidad es 

que se trataba de otro tipo de adoctrinamiento, en todo 

opuesto al que se seguía en las escuelas de la época, y 

por ello contó desde el principio con una formidable 

hostilidad por parte de esos estamentos.  

Ferrer se comportó siempre con una radicalidad 

exagerada respecto a la religión, rechazó con energía el 

que se hablase catalán en las aulas y consideró que los 

alumnos debían tener un cierto poder económico. No 

hubo hijos de obreros, entre otras cosas porque el coste 

de la enseñanza que ofrecía era elevado y porque 

consideraba a los obreros como elementos de poca 

importancia en la revolución. A Ferrer no le 

preocupaba el bienestar de los obreros, sino el 

movimiento obrero como instrumento “para la huelga 

general como preludio de la revolución social” 
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(Ullman, 2009). Pronto contó la Escuela Moderna con 

catorce sucursales en Barcelona y más de treinta en 

Cataluña y Valencia, además de una editorial, que era 

el vehículo a través del que se difundían las ideas de su 

fundador (Seco, 1995). 

En 1905 se produjo un atentado frustrado contra 

Alfonso XIII en París; su autor material fue el 

anarquista Mateo Morral, aunque se tuvo la convicción 

de que lo instigó y financió Ferrer. Un año más tarde, 

de nuevo Mateo Morral atentó en Madrid contra 

Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg el día 

de su boda. El anarquista, que era traductor en su 

editorial, bibliotecario de la institución y además estaba 

relacionado con Ferrer por otros asuntos, lanzó una 

bomba dentro de un ramo de flores al paso del cortejo, 

pero un cable del tranvía la desvió en su caída y 

provocó veintitrés muertos y más de cien heridos. Los 

reyes salieron ilesos y Morral se suicidó cuando fue 

detenido, después de matar a un policía. 

Ferrer fue detenido de inmediato y juzgado bajo 

la acusación de ser el ideólogo del complot. El juicio 

estuvo plagado de demoras, presiones e irregularidades 

promovidas por sus hermanos masones, algunos muy 

influyentes, y, a pesar de los testimonios que lo 

implicaban de manera directa, salió absuelto en 1907 

por falta de pruebas concluyentes. Ya se habían 

clausurado sus escuelas para siempre y él se vio 

obligado a marcharse a Francia donde se dedicó a 

difundir en el extranjero sus impetuosas ideas y a 

publicar artículos en los que exhibía su anticlericalismo 

desmedido e incitaba a la revolución anarquista.  

En 1909 regresó a España y, tras incitar a una 

huelga general que no llegó a fructificar, al parecer se 

retiró a su casa de campo, cercana a Barcelona, en el 

preciso momento en que estallaba la Semana Trágica 

en Cataluña. Comenzó como una huelga general y muy 

pronto se convirtió en un estallido muy violento de 

lucha revolucionaria. Murieron más de cien personas y 

quedaron destruidas ochenta instituciones de carácter 

religioso e iglesias, además de que se produjeron muy 

importantes saqueos, daños en bienes y servicios 

públicos y profanación de tumbas (Seco, 1995). 

El gobierno actuó con rigor; la represión fue 

muy dura dada la gravedad de los hechos y lo inestable 

del momento en que se produjo, con numerosos 

motivos de preocupación como el curso de la guerra de 

África, la situación económica y las algaradas 

frecuentes. 

De manera inmediata se le relacionó con estos 

hechos y se le responsabilizó como instigador y 

culpable principal de los disturbios, así como de la 

quema de una iglesia (Sáez, 2012). 

A pesar de ser requerido para que se presentase, 

no lo hizo. La fuerza pública lo detuvo en su finca Mas 

Germinal y lo llevó ante la justicia el 1 de septiembre 

de 1909. 

El juicio se llevó a cabo con rapidez por un 

tribunal militar, que dictó sentencia y lo condenó a la 

máxima pena sin que quedasen probados los hechos de 

manera indiscutible y sin que las pruebas aportadas 

resultasen decisivas en uno u otro sentido. Es posible 

que en verdad fuera el instigador de la huelga general 

previa pero no el responsable directo de lo que sucedió 

después. Hasta se le llegó a considerar el jefe de los 

anarquistas con evidencias escasas y discutibles (Tusell 

y García, 2001). 

La sociedad española, recién salida del 

tremendo episodio de la Semana Trágica, quedó 

sobrecogida y no fue capaz de reaccionar y protestar 

con energía ante esta sentencia de dudosa validez legal; 

no lo hicieron ni la derecha, con tanto odio acumulado 

hacia el personaje, ni la izquierda, y tampoco los 

anarquistas. En realidad, muy pocos dudaban en aquel 

momento de su implicación y responsabilidades y se le 

condenó más por su trayectoria que por su participación 

en la Semana Trágica.  

Pero algunas voces se alzaron en España y 

muchas más en Europa, que protestaron contra este 

castigo y pidieron la conmutación de la pena de muerte, 

en su mayoría instrumentadas por la masonería. 

Algunos grupos de izquierdas e incluso el Vaticano 

intentaron pedir la conmutación de la pena, pero el 

gobierno se negó en redondo para dar un escarmiento 

ejemplar, y el día 13 de octubre de 1909 Ferrer Guardia 

fue fusilado en Montjuich. 

 A partir de ahí comenzó la leyenda y el mito 

para algunos. Simarro, Salillas y otros masones 

defendieron con fuerza la completa inocencia de Ferrer. 

Por todo el mundo se le hicieron durante meses 

homenajes y manifestaciones multitudinarias; se 

levantó un monumento a su memoria en Bruselas y se 

les puso su nombre a muchas calles europeas. Se le 

consideró un mártir del racionalismo y la libertad de 
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pensamiento, al mismo tiempo que se criticó de manera 

exacerbada la intolerancia del gobierno español, al que 

se le consideró de nuevo heredero directo de la leyenda 

negra. La presión exterior fue de tales proporciones que 

provocó que el rey, amilanado, destituyese a Maura y 

su gobierno, con lo que también se hundió el proyecto 

de regeneración maurista emprendido en el país. 

Por una parte, Ferrer Guardia se convirtió en un 

mito y un símbolo de la libertad y de la oposición al 

sistema educativo del momento, y como es lógico se 

enalteció a la persona y a su obra durante la segunda 

República; se le pregonó como el Galileo español, el 

educador de España, visionario, innovador, ejemplo de 

coherencia… Pero para otros no fue ni mucho menos 

así. Unamuno, en su carta XXVI a Jiménez Ilundain 

dice: “se fusiló con perfecta justicia al mamarracho de 

Ferrer, mezcla de loco, tonto y criminal cobarde, a 

aquel monomaníaco con delirios de grandeza y 

erostratismo...” (Unamuno, 1911). Brenan, hispanista 

de reconocida neutralidad lo describió como “un 

pedante de estrechas miras y de escasas cualidades 

atractivas” (Brenan, 1962). Sea como sea, la figura de 

Ferrer Guardia no ha dejado impasibles ni a sus 

hagiógrafos ni a sus detractores, y todavía hoy 

continúan la polémica, los homenajes, estudios y 

elucubraciones en torno a este personaje tan singular, 

mártir para unos e infame para otros. 

 

Olóriz y el hallazgo 

Las dos reseñas policiales sobre Ferrer Guardia 

de las que trata este artículo estaban dentro de un 

opúsculo del Profesor Santiago Ramón y Cajal, 

conseguido hace años con mucha fortuna en una 

librería de antiguo, con dedicatoria al Profesor Federico 

Olóriz Aguilera (Ramón y Cajal, 1897). La primera es 

una pequeña reproducción fotográfica de la reseña 

original que se tomó cuando se le llevó detenido a 

Madrid en 1906, de la que solo se conserva el anverso. 

Tal vez la tomó Olóriz como copia para su archivo. La 

segunda reseña es la original que se realizó el 1 de 

septiembre de 1909 y está completa por ambas caras. 

No es nada raro que Olóriz tuviese este trabajo de Cajal, 

pues ambos eran amigos y colegas, y era normal que se 

intercambiasen los resultados de sus investigaciones; 

las reseñas las guardaría ahí Olóriz, quizá porque se 

referían a un personaje especial. 

Las figuras de Cajal y de Olóriz están 

entrelazadas en muchos aspectos: ambos opositaron a 

la cátedra de Anatomía Humana de Granada, que no 

ganó ninguno, y cuando se dotaron dos plazas de 

catedrático, una para Madrid y otra para Valencia, se 

pusieron de acuerdo para no estorbarse; Olóriz obtuvo 

la de Madrid y Cajal la de Valencia. Más tarde, se creó 

la primera cátedra de Histología en Madrid y la 

consiguió Cajal con el voto de Olóriz (Guirao-Pérez y 

Guirao -Piñeyro, 2008) 

Es interesante el que tanto Olóriz como Cajal, 

profesores los dos de una materia entonces y ahora tan 

fundamental como la Anatomía Humana, ya 

consideraban de modo acertado que el campo de la 

investigación anatómica pura estaba ya demasiado 

trillado y que era muy difícil aportar algo nuevo. En una 

carta a Cajal, Olóriz le decía que por eso se había 

dedicado a la Antropología. Cajal le respondió que ese 

mismo motivo lo había llevado a la Histología (Olóriz, 

1909). 

Olóriz visitó desde 1884 con asiduidad y sin 

remuneración la recién inaugurada Cárcel Modelo de 

Madrid y tomó miles de datos para sus estudios 

antropológicos. En 1886 fue nombrado vocal del 

Consejo Penitenciario y diez años después, cuando se 

creó a instancias suyas un Servicio de Identificación 

Judicial en todas las cárceles españolas, ya se había 

interesado Olóriz por la dactiloscopia. Como no 

conocía lo que se estaba haciendo en el extranjero salvo 

lo propuesto por Galton, realizó un rudimentario 

sistema propio de clasificación de las huellas de manera 

autodidacta, aunque minuciosa hasta el extremo. En 

1901 fue nombrado inspector general del Servicio, 

profesor de Antropometría de la Escuela de la Policía y 

Jefe del Gabinete de identificación de Madrid. Ese año 

se implantó de modo general el método antropométrico 

de Bertillon para identificar a delincuentes. 

Al inicio del Gobierno Largo de Maura en 1907, 

el ministro de Gobernación, Juan de la Cierva, inició 

una necesaria reforma de la Policía y nombró a Olóriz 

profesor de fotografía y Antropología en la recién 

nacida Escuela de Policía de Madrid, si bien él prefería 

llamarlo Antropometría (Olóriz, s.f. a). Aunque era ya 

muy respetado y prestigioso, aceptó por el profundo 

interés que mostraba por la Antropología y por la 

necesidad de mantener a su familia porque el sueldo en 

la universidad era, como siempre, miserable. Fue a 
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partir de 1907 cuando retomó con vigor la dactiloscopia 

al conocer los trabajos de Vucetich, quien había puesto 

a punto desde Argentina un sistema para la 

identificación más eficaz que el de Bertillon. 

Reconoció este sistema como mejor que el suyo y 

trabajó con ahínco para hacerlo más simple y fácil de 

aplicar. En el borrador de uno de sus escritos dejó 

dicho: “Desde luego yo solo me preocupé de buscar un 

método tan sencillo que cualquier agente por torpe que 

fuera pudiera aplicar desde el primer intento casi sin 

aprendizaje…” (lo subrayado está tachado en el 

original, pero se lee sin dificultad) (Oloriz, s.f. b). Al 

mismo tiempo, el ministro envió a Londres a dos 

destacados funcionarios del Servicio de Vigilancia, los 

señores Molins y Bachiller, para que trabajasen de 

manera directa con su inventor el sistema Galton- 

Henry en Londres y le aconsejasen qué método era 

mejor para adoptarlo (Antón y Luis, 2004). 

Uno de los policías enviados a Londres, el Sr 

Molins, implantó a su regreso el sistema Galton-Henry 

en Barcelona, mientras que Olóriz lo hacía en Madrid 

con el de Vucetich. El usar dos métodos diferentes 

creaba una situación difícil y Olóriz se reunió con los 

dos funcionarios para tratar de unificar criterios. El 

resultado fue que los dos policías reconocieron que el 

sistema Olóriz era excelente y mucho más fácil de 

emplear; a partir de ahí se admitió su sistema propio, ya 

con importantes modificaciones, para que se utilizase 

en toda España. Se basaba en el de Vucetich, con 

adiciones del de Galton-Henry y del de A. Daae, 

además de las mejoras fruto de su larga experiencia. El 

sistema Olóriz resultó sencillo de aplicar y más preciso 

de lo que hasta ahora se conocía. Según recogió en un 

cuaderno, pronto se adoptó su método en 80 prisiones 

(Olóriz, s.f. c). 

Orientada por Olóriz, la Dirección General de 

Prisiones ordenó que se utilizase la dactiloscopia en 

todas las cárceles, si bien aún subsistía una clara 

desconfianza acerca de la validez del método como 

único procedimiento de identificación, y por eso se 

mantuvo durante algunos años una parte de la 

antropometría de Bertillon en las reseñas. 

Reseña de 1906 

La copia es un contacto de época y su tamaño es 

de 6,2x8,6 cm. Está estructurada según el método 

Bertillon con dos fotografías, en norma lateral derecha 

y en norma anterior, y la reseña decadactilar (Figura 1). 

Figura 1: Reseña decadactilar y foto de 1906. 

Además de los datos de filiación, esta cara 

anterior conservada contiene la mayor parte de los 

campos de datos antropométricos de rigor. Están 

rellenos la talla, braza, longitud y anchura de la cabeza, 

longitud del dedo medio del pie, longitud del pie 

izquierdo, longitud al codo izquierdo, el iris y el color 

del cabello y el de la barba; no se rellenaron los campos 

de la aureola mamaria ni el color de la piel. Esta ficha 

se hizo con seguridad en junio de 1906, cuando fue 

trasladado a Madrid tras su detención en Barcelona e 

ingresó en la Cárcel Modelo. 

Las fotos de la reseña son las que por error se 

publican como de su detención de 1909. Son muchos 

los trabajos donde se reproducen de manera equivocada 

estas imágenes, bien de la norma lateral, bien de la 

norma anterior, o en las dos de la ficha. En algunos se 

indica que es foto de 1909, antes de su fusilamiento, en 

otros solo que es de 1909 y en muchos no señala fecha. 

De hecho, no hay ningún trabajo que señale que es de 
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la detención de 1906. Aquí se apuntan algunos 

ejemplos de los muchos que se encuentran en la 

bibliografía (Lorenzo, 2007; Saez, 2012; Salas, 2018). 

En todas las fotos en norma lateral se ve con 

claridad el número del cliché fotográfico 1G255, el 

mismo que aparece en esta reseña. 

Reseña de 1909 

Mide 25x18 cm. 

Sin duda es la más interesante porque es la 

original que se tomó el 1 de septiembre de 1909, y 

porque las fotos en norma lateral derecha y en norma 

anterior son las últimas que se obtuvieron en primer 

plano de Ferrer Guardia. 

Solo hay cuatro fotografías posteriores. Una es 

del momento en que bajaba del vehículo que lo condujo 

a la sala donde se le juzgó; miraba hacia abajo y tenía 

la cara semioculta por el sombrero. Esta imagen se ha 

reproducido mucho y a veces se indica por error que se 

tomó cuando lo llevaban a fusilar. Las tres restantes se 

tomaron durante el Consejo de Guerra; son vistas 

generales del juicio, aunque a duras penas se puede 

reconocer de lejos su cara. La ficha está impresa y se 

rellenó el 1-9-1909 por A. Girón con letra manuscrita 

en tinta que hoy es marrón, y se organizó de acuerdo al 

método Bertillon, pero con adiciones y cambios. 

En el anverso (Figura. 2) constan los datos 

personales y como profesión la de Profesor de Lengua. 

 En el apartado motivo de su detención, se 

escribió Sedición Anarquista, que fue por lo se le acusó 

en el primer momento. Después de estar fichado, como 

se ve aquí, se cambió la acusación de sedición por la de 

rebelión; eso comportaba la posibilidad de que la 

condena fuese a pena de muerte porque de ese modo 

sería juzgado en Consejo de Guerra ante tribunal 

militar, como así sucedió. En el extremo superior 

derecho hay un apartado de Clasificación. En él consta 

la palabra Aguilera y una fórmula 21/19 I/M 13. 

Tanto la palabra Aguilera como la fórmula son 

de letra de Olóriz y son las únicas diferentes de todo el 

documento. Su segundo apellido era Aguilera y es 

probable que fuese un ensayo de su sistema o de algún 

otro, realizado con posterioridad a la reseña. El resto de 

la hoja está ocupado por las huellas de los diez dedos 

de la mano y por la impresión simultánea de los cuatro 

dedos derechos e izquierdos sin el pulgar. 

Figura 2: Ficha con datos personales (1909). 

En el reverso (Figura3) se encuentran las dos 

tomas unidas en una fotografía, con número de cliché 

1475, que se consignó en la norma lateral y en el 

documento. 

En las imágenes se puede ver a un Ferrer 

Guardia envejecido, algo más grueso y afeitado. Eso 

llama la atención porque en una de las fotos del juicio 

que al parecer pertenece a la Fundación Ferrer Guardia, 

se le ve a lo lejos, pero de frente, con perilla y bigote y 

muestra su aspecto más conocido. Tiene poco valor 

testimonial porque está muy retocada, en su conjunto y 

en el rostro del personaje. 

No ocurre igual con las del diario La 

Vanguardia. En la primera, tomada cuando bajaba 

recién detenido del carruaje para entrar en la Audiencia, 

tenía la cabeza inclinada, pero a pesar de ello se 

aprecian el bigote y la perilla. En la segunda, visto muy 

de lejos en la sala del juicio, parece que estaba afeitado. 

Por tanto, si lo detuvieron el día 1 de septiembre y lo 

reseñaron el mismo día, tuvo que afeitarse en el período 

entre la llegada a la Audiencia y la reseña. Debajo de 

las fotografías se recogieron en la ficha numerosos 

datos antropológicos, así como diferentes señales 
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particulares, como lunares, verrugas y otras. No 

obstante, quedaron sin rellenar algunos campos. 

Figura 3: Reseña decadactilar y descriptiva (1909). 

Cómo era Ferrer Guardia 

La reseña se hace para identificar a una persona. 

Hoy los datos antropométricos no son muy importantes 

y se sacrifican en aras de la rapidez, ya que la 

dactiloscopia ha alcanzado un nivel muy alto de 

competencia y fiabilidad, aunque no se puede negar que 

usados como complemento resultarían de gran ayuda. 

Pero en aquellos inicios del siglo XX y en este 

momento que nos ocupa fue cuando se produjo la 

transición entre la metodología antropométrica en la 

que la identificación se hacía por los rasgos físicos 

mesurables y estimativos, el bertillonaje ortodoxo, y la 

dactiloscopia moderna como método preciso, rápido y 

sencillo de aplicar, a la par que barato. Al final se 

impuso la dactiloscopia, si bien durante algún tiempo 

convivieron ambos por las lógicas reticencias a dar un 

salto que podría no resultar acertado.   

La fórmula dactilar ha sido calculada según el 

método Olóriz por D. José Crivelle Comenge, experto 

dactiloscopista del Grupo de Policía Judicial de la 

Guardia Civil de Granada, a quien es justo y grato 

agradecer el interés mostrado y su pericia. 

La fórmula es: 

   V    4  3  3  3  V    4  2    2    2 

   e     i    15  16  12  i    m   14  17   14 

Gracias a esa dualidad de métodos podemos 

saber hoy algunos de los caracteres físicos de Ferrer 

Guardia, que no conoceríamos si no se hubiesen 

recogido con metodología precisa y por expertos. Así, 

sabemos que tenía calvicie avanzada, era velludo y 

según la ficha de 1906 tenía el pelo de la cabeza blanco, 

mientras que en la de 1909 se describe como gris; 

asimismo, la barba era gris. De acuerdo a la 

clasificación del iris de Bertillon, en ambas reseñas se 

indica que era de tipo 4-5, es decir, entre castaño y 

marrón en círculo (Bertillon, 1893). Aunque emplea las 

mismas categorías de la tabla de Bertillon, Jiménez 

(1915) lo calificaría entre castaño claro y castaño 

oscuro.  En la primera reseña no consta la morfología 

de la aureola ni el color de la periferia, que se describen 

como radial y castaño en la segunda. En 1906 no se 

señaló el color de la piel, pero en 1909 se indicó que era 

morena y sanguinolenta, es decir, con tonalidad rojiza. 

No podían faltar la longitud y la anchura de la 

cabeza, necesarias para calcular el índice cefálico tan 

de moda en la época como referencia que se creía de 

gran valor para clasificar los grupos humanos. La 

longitud que indicó el perito en 1906 es de 199 mm y 

la anchura de 157 mm. En 1909 se anotaron 200 mm 

para la longitud y 159 mm para la anchura. Como se 

aprecia, hay una gran similitud en las medidas, prueba 

de que se tomaban por personas expertas y que se 

concedía un gran valor a la precisión antropométrica. 

El índice cefálico que se ha calculado es de 

78,89 en la primera reseña y 79,50 en la segunda. 

Ambos valores están muy próximos y clasificarían a 

Ferrer Guardia como mesocéfalo muy próximo a la 

braquicefalia, o, dicho de otro modo, de cabeza 

mediana en longitud y anchura, muy cerca de ser ancha 

en relación a la longitud. En su importante estudio 

sobre el índice cefálico en España, Federico Olóriz 

incluyó algunas cifras interesantes, que lo son aún más 

por corresponder a la época de Ferrer Guardia: 
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La media del índice cefálico en España era de 

78,10. En Cataluña oscilaba entre 68,0 y 86,46, con una 

media de 78,117, mientras que en Barcelona y sus 

contornos era de 77,79 (Olóriz, 1894). Así pues, según 

este índice, la cabeza de Ferrer Guardia entraba dentro 

de la normalidad del grupo en cuanto a tamaño y forma, 

y se correspondía con las medias de entonces de toda 

España, de Cataluña y de Barcelona, donde los 

mesocéfalos eran el 77,8% de la población. 

La estatura y la braza son idénticas en las dos 

reseñas, la estatura es de 1,631 m y la braza 1,73 m. Esa 

estatura se puede calificar ahora como baja, pero no 

resulta así cuando se la compara con la del momento en 

que vivió. Se han buscado las referencias más próximas 

a la vida de Ferrer porque con el tiempo ha cambiado y 

no sería del todo comparable con la actual. Así, 

Topinard en 1876 la incluía en el grupo inferior a la 

media (1,60 a 1,65 m) (Topinard, 1876), pero Hoyos 

Sainz (1899) la catalogaría como media, ya que se 

situaba entre 160 y 165 cm según su clasificación, igual 

que Aranzadi (1903). Olóriz (1896) obtuvo una talla 

media para España de 1,64 m en los varones. 

Sánchez Fernández en un trabajo exhaustivo 

realizado poco tiempo más tarde con 119.571 soldados 

de 20 años, calculó una media de 163,61 cm para el 

conjunto de España, y señaló que la mayoría de los 

soldados de Barcelona estaban entre 160 y 165 cm 

(Sánchez-Fernández, 1913). 

Así pues, los datos que nos brindan las reseñas 

nos muestran a Francisco Ferrer Guardia como un 

hombre cuyos rasgos físicos están en la media de la 

época. Resulta indiscutible la trascendencia histórica de 

las dos reseñas de Francisco Ferrer Guardia 

conservadas, pero también es de señalar el interés 

añadido que supone contar con datos antropológicos 

que permiten conocer de un modo objetivo y fiable la 

realidad física del personaje. 
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RESUMEN 

Tras la aparición de la Sociedad Antropológica de Paris en 1859, surgen la de Londres en 1863 y 
la de Madrid en 1865. Esta última recibe el nombre de Sociedad Antropológica Española y fue 
fundada por Pedro González de Velasco, Matías Nieto Serrano, Francisco Delgado Jugo, Ramón 
Torres Muñoz, Manuel María Galdo, Juan Vilanova, Sandalio de Pereda y José Ametller. 
La mayoría de los socios fueron médicos, lo que da idea del interés despertado en estos 
profesionales por la nueva disciplina. Aunque también contaba con socios de formación filosófica 
o filológica. 
La actividad de la Sociedad tenía como objeto el estudio de la Historia Natural del hombre y las 
ciencias que con ella se relacionan y por ello tuvo precauciones por mantener sus discusiones 
dentro del terreno científico. En los primeros años, su actividad fue muy escasa debido 
fundamentalmente a las presiones de tipo político y religioso que recibió por sus discusiones de 
temas como la evolución y el origen del hombre. Hubo dos parones en la actividad de la Sociedad, 
uno en 1867 y otro en 1870 y 1871. 
La Sociedad no tuvo un consolidación científica y académica en el panorama español y hay varias 
causas que pueden explicarlo. Por un lado, fue un periodo político inestable, no hubo un medio 
específico de comunicación (la Revista de Antropología sólo publicó 7 números en 1874) o quizá 
fueron los avatares biográficos de su principal valedor, el Dr. Velasco. 
 
 

ABSTRACT 

After the appearance of the Anthropological Society of Paris in 1859, the London Society emerged 
in 1863 and the Madrid Society in 1865. The latter received the name of the Spanish 
Anthropological Society and was founded by Pedro González de Velasco, Matías Nieto Serrano, 
Francisco Delgado Jugo, Ramón Torres Muñoz, Manuel María Galdo, Juan Vilanova, Sandalio 
de Pereda y José Ametller. Most of the members were physicians, which gives an idea of the 
interest aroused in these professionals by the new discipline. Although it also had members with 
philosophical or philological training.  
The purpose of the Society's activity was the study of the Natural History of man and the sciences 
that are related to it, and for this reason it took precautions to keep its discussions within the 
scientific field. In the early years, this activity was very scarce, mainly due to the political and 
religious pressures it receives due to its discussions of topics such as evolution and the origin of 
man. There are two breaks in the activity of the Society. One in 1867 and one in 1870 and 1871. 
The Society did not have a scientific and academic consolidation in the Spanish panorama and 
there are several causes that can explain it. From an unstable political period, the absence of a 
specific means of communication (the Revista de Antropología hat only published 7 issues in 
1874) or perhaps it was the biographical vicissitudes of its main supporter, Dr. Velasco. 
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Introducción 

Contexto histórico 

El marco social e intelectual en el que surge la 
Antropología coincide con el momento de desarrollo de 
las Ciencias Naturales en el siglo XIX, momento en el 
que comienzan a independizarse las distintas 
disciplinas científicas. Hay que señalar que bajo el 
término de “Antropología” fueron englobados una gran 
diversidad de intereses científicos, que incluían 
procedimientos de investigación con diferentes 
orientaciones intelectuales, filosóficas y religiosas 
(Varea y Tomás, 2014; Baratas, 2016). No se puede 
comenzar este artículo sin atender a tiempos pretéritos 
que tuvieron gran influencia en el devenir de la 
Sociedad Antropológica Española. Remontándonos al 
siglo XVI, España aceptó de forma oficial la postura 
partidaria de marginar por sistema los planteamientos 
renovadores y aceptar solamente las posiciones 
doctrinales propias del escolasticismo. Ello significó el 
aislamiento para la ciencia española que, en adelante, 
no podría llegar a asimilar las más importantes 
experiencias desarrolladas en el exterior (González, 
1989). 

No fue hasta el siglo XVIII cuando se inició un 
notable proceso de renovación científica y filosófica en 
España, que hizo posible que en el Siglo de las Luces 
se difundieran en este país las nuevas corrientes y se 
crearan nuevas organizaciones científicas como las 
sociedades y las academias (Lafuente, 1992; Navarro, 
2019). Aun así, los científicos tuvieron que renunciar a 
propuestas cuya dimensión social o política habrían de 
resultar molestas a la Corona (Lafuente y Peset, 1983). 
Como dato interesante, hay que tener en cuenta que en 
España perduró La Inquisición, entendida como un 
fenómeno de la intolerancia, hasta 1833. Tan sólo 32 
años antes de la fundación de la Sociedad 
Antropológica Española. 

Según López (1992), durante el siglo XIX hubo 
tres etapas en la ciencia española. La primera la 
denominó de catástrofe, caracterizada por el colapso de 
la ciencia en España entre los años 1808 y 1833. Una 
segunda, que calificó de intermedia y que se 
corresponde con la España isabelina (1833 a 1868), y 
una tercera, a la que llamó la generación de sabios 
(1868 a 1911).  

A los científicos del tercio central del XIX se 
debió la recuperación de los hábitos de trabajo 
científico, la elevación del nivel de la información y la 
enseñanza, y la creación de los grupos que actuaron de 
núcleos de cristalización de la actividad científica 
(López, 1992; de Luxán, 2019). Es en este momento 
cuando aparece la Sociedad Antropológica Española de 
1865. 

 
Fundación de la Sociedad Antropológica 

Española 
 
Tras la aparición de la Sociedad Antropológica 

de París en 1859, surge la de Londres en 1863 y, a 
finales de 1864, en Madrid, un grupo de interesados en 
Antropología, encabezados por el Dr. González de 
Velasco (Figura 1) (Verde, 1980 citado en Cardoso, 
2012), solicitó autorización gubernativa para constituir 
una ‘Sociedad Antropológica Española’, que sigue el 
modelo generalista común a la Antropología 
decimonónica europea (Ronzón 1991, citado en 
Cardoso, 2012) y aparece en el panorama intelectual 
español debido principalmente a la influencia decisiva 
de Broca, que era el secretario general de la Sociedad 
de Antropología de París, y a la inquietud desatada a 
raíz de la publicación de El Origen de las Especies 
(Puig-Samper, 1987). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Retrato del Dr. González de Velasco 
(Pulido, 1894). 
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La Sociedad Antropológica Española fue 
fundada por Pedro González de Velasco, Matías Nieto 
Serrano, Francisco Delgado Jugo, Ramón Torres 
Muñoz, Manuel María Galdo, Vilanova, Pereda y 
Ametller (Estatutos de la Sociedad Antropológica 
Española, 1865). La Correspondencia de España, diario 
universal de noticias, en su edición del 17 de noviembre 
de 1864 hace referencia a este hecho: 

 “El 8 del corriente tuvo lugar en casa 
del doctor Sr. Delgado una reunión de profesores de 
medicina con objeto de ocuparse de llevar a cabo el 
proyecto iniciado por el Sr. D. Pedro González de 
Velasco acerca de la organización en España de una 
Sociedad Antropológica, a ejemplo de las 
establecidas en el extranjero. La idea fue apoyada 
por varios señores de los que asistieron, 
procediéndose en el acto al nombramiento de una 
comisión que redactara las bases para la 
constitución de la sociedad, comisión que si mal no 
recordamos, está compuesta de los Señores 
Velasco, Delgado, Nieto, Galdo, Vilanova, Pereda, 
Torres Muñoz y Ametller, la que sin duda alguna 
por sus especiales conocimientos médicos, 
naturalistas y químicos, por los detalles que poseen 
acerca de estas asociaciones, y las relaciones 
personales y amistosas que unen a algunos de sus 
individuos con otros de estas sociedades 
extranjeras, no solo darán cima a su cometido, sino 
que marcarán la senda que en España se debe 
recorrer para llegar a dar a la nueva asociación el 
brillo y la elevación que las del extranjero han 
adquirido en poco tiempo, tanto que la de Francia, 
fundada por Mr. Broca en 1859, ha sido en el 
presente año declarada por decreto imperial de 
utilidad pública y digna de ser atendida por recursos 
e influencias del gobierno”. 

La Abeja Montañesa, periódico de intereses 
morales y materiales, en su edición del 2 de diciembre 
de 1864 menciona las primeras reuniones que darán 
lugar a la futura Sociedad Antropológica Española: 

“Los días 6 y 27 de noviembre de año de 
1864 serán memorables en la historia de las ciencias 
antropológicas y etnográficas de España. Una 
numerosa reunión de hombres notables en los 
diversos ramos del saber, representados por 
profesores de medicina, de farmacia, historia 
natural, jurisprudencia, lingüística, estadística, 

historia y de otras jerarquías de nuestra sociedad, 
tuvo lugar a propuesta e indicación de los modestos 
profesores don Pedro González Velasco y D. 
Francisco Delgado y Jugo. 

En sencillos y breves discursos expusieron 
éstos a tan lucida reunión la conveniencia y la 
necesidad que había en nuestra patria de desenterrar 
los inmensos tesoros que encierra este clásico país 
y que nos dejaron los celtas, griegos, cartagineses, 
romanos, godos, árabes, judíos, etc., etc., que 
atestiguan bien a las claras la importancia que tuvo 
la España sobre todos los demás pueblos de Europa. 

Todos los concurrentes aplaudieron la idea, 
la acogieron con entusiasmo, y todos se prestaron a 
trabajar en sus respectivos ramos, y la Sociedad 
Antropológica quedó constituida provisionalmente, 
ínterin el gobierno de S.M: siempre solícito por todo 
lo bueno, aprueba los estatutos que fueron leídos a 
la reunión y que de antemano habían formulado los 
individuos de una comisión nombrada al efecto”. 

Según las listas presentadas al Ministerio de 
Fomento de los primeros 58 miembros de la Sociedad 
Antropológica Española, 40 son médicos, lo que da 
idea del interés despertado en estos profesionales por la 
nueva disciplina (Puig-Samper, 1987). Aunque 
también contaba con socios de formación filosófica o 
filológica e incluso con algún sacerdote como es el caso 
de Fernando de Castro Pajares (García, 2011), que fue 
nombrado vicepresidente de esta Sociedad (La 
Correspondencia de España, 14 mayo 1865) y que 
también fue miembro honorario de la Sociedad 
antropológica de París (La Correspondencia de España, 
22 noviembre 1865d).  

Hay que destacar el importante papel jugado por 
investigadores pioneros de la Prehistoria en España 
como J. Vilanova y F. Tubino dentro de esta Sociedad 
(Puig-Samper y Galera, 1983, citado en Cardoso, 
2012). 

La reunión para establecer la primera Junta 
Directiva de la Sociedad se realiza en el domicilio 
personal del Dr. González de Velasco el 14 de mayo de 
1865 (La Correspondencia de España, 14 mayo 1865). 
El domicilio del Dr. Velasco contaba con un museo 
propio (Figura 2), encontrándose en él piezas 
anatómico–patológicas, ejemplares animales para 
mostrar anatomía comparada y otros instrumentos 
auxiliares de carácter no anatómico (Baratas, 2016). 
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Esta primera Junta Directiva estaba conformada 
por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un 
vicesecretario, un tesorero, un archivero-bibliotecario y 
una comisión de publicaciones. Así queda reflejado en 
la edición del 14 de mayo de 1865 de La 
Correspondencia de España, que se hizo eco de la 
sesión celebrada para la elección de cargos de la 
Sociedad (La Correspondencia de España, 1865: 

“Hoy, según habíamos anunciado, ha tenido 
lugar la reunión preparatoria para la elección de 
cargos de la nueva Sociedad Antropológica 
Española, cuyo objeto es el estudio natural del 
hombre y de las ciencias que con ella se relacionan. 

Este solemnísimo acto, que ha tenido logar 
en la calle Atocha, nº 90, con la asistencia de la 
mayor parte de los hombres más eminentes en las 
ciencias, dio principio a la una del día, bajo la 
presidencia de D. Matías Nieto y Serrano. El 
secretario interino, Sr. Delgado Jugo, dio cuenta a 
la escogida concurrencia de los trabajos que hasta el 
día se habían hecho por la comisión organizadora, y 
leyó las adhesiones que se han recibido de 
provincias y del extranjero. También se leyó la lista 
de socios, que asciende al número de 212, y con las 
adhesiones a unos 300 próximamente”. 

 Inmediatamente el Sr. D. Pedro 
González de Velasco, uno de los principales 
iniciadores en España de tan importante Sociedad, 
y para cuyo objeto ha cedido generosamente un 
magnífico salón anatómico, donde pueden 
admirarse los respetables bustos de los más sabios 
doctores de las ciencias médicas y naturales, 

pronunció con fácil y elocuente palabra un sentido 
discurso: 

“……Hoy, que las ciencias antropológicas 
se levantan de la postración inmerecida en que 
yacen; hoy, que se reúnen los hombres más ilustres 
para darles impulso; hoy que concurren a este acto 
los sabios que alcanzaron con justicia este 
renombre, este día es para mí el día más grande de 
mi vida. 

En este día para siempre memorable, están 
las ciencias que profesamos todos…..  

….Yo os considero como a los apóstoles 
difundiéndolas por todos los ángulos de la 
Península, con el mismo ardor, la misma fe y 
abnegación que ellos tuvieron al predicar por todo 
el mundo entonces conocido la igualdad y la 
dignidad del hombre, que desde aquel momento 
rompía las cadenas con que la tiranía le tenía 
amarrado al carro de su feroz despotismo…... 

……..Desde este momento inauguráis 
también vosotros la consoladora idea del libre 
examen y dais un golpe mortal al monopolio de la 
enseñanza, rompiendo el círculo de hierro en que la 
tiene metida la índole rancia, haciéndola girar de 
hoy más en órbitas más conformes, más en armonía 
con los adelantos y con el progreso moderno que 
con tanto celo promovéis, y con tantas dificultades 
y preocupaciones habéis tenido que luchar para 
plantearle en nuestra querida patria, digna de mejor 
suerte”. 

Se nombró después una comisión 
nominadora compuesta de los Sres. España, 
Salazar, Pellico, Naranjo y Pezuela, para que 
propusiera a los señores que habían de componer la 
mesa, y se presentó la siguiente candidatura, que fue 
aprobada por unanimidad: 

Presidente, Don Matías Nieto y Serrano; 
vicepresidente, D. Fernando Castro; secretario, D. 
Francisco Delgado y Jugo; vicesecretario, D. 
Rogelio Casas y Batista; tesorero, D. Pedro 
González Velasco; archivero-bibliotecario, D. José 
María Santucho, y para la comisión de 
publicaciones los Sres. D. Manuel María José de 
Galdo, D. Ramón Torres Muñoz de Luna y D. 
Segismundo Moret y Prendergast. 

Los fines que se proponen son los de 
contribuir a impulsar el estudio de todos aquellos 

Figura 2: Vista del primitivo Museo del Dr. Velasco. (El 
Anfiteatro Anatómico Español, 1874) 
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ramos del saber que más directamente se relacionan 
con el origen del hombre en el globo, su dispersión 
por la superficie terrestre y la distribución y estudio 
de sus diferentes razas. 

Esta Sociedad es única en España, y creemos 
que ha de reportar grandes beneficios a las ciencias, 
pues ésta en perfecta relación con todas las 
sociedades científicas de Europa,  

Por último, se consignó en el acto un voto de 
gracias para la comisión organizadora, compuesta 
por los señores Nieto Serrano, González Velasco, 
Delgado Jugo, Torres Muñoz, Galdo, Pereda y 
Vilanova. 

El 5 de junio de 1865 quedó inaugurada la 
Sociedad Antropológica Española, según queda 
reflejado en La Correspondencia de España del día 6 de 
junio de ese año (La Correspondencia de España, 
1865b): 

 Ayer tarde, a la una, en el Paraninfo de la 
Universidad, ha tenido efecto con la conveniente 
solemnidad la inauguración de la Sociedad 
antropológica española. Muchos han sido los socios 
que han asistido. Ocupaba la presidencia el señor 
Orovio, ministro de Fomento; a su derecha el Sr. 
González Dravo, y el Sr. Ochoa, director de 
Instrucción pública; a su izquierda, sentándose a 
uno y otro lado de estos señores, el rector de la 
Universidad, algunos consejeros de Instrucción 
pública, como los Sres. Hisern, Lafuente, Masarnan 
y Pascual, y el presidente de la asociación, Sr. Nieto 
y Serrano. 

El secretario de la misma, el Sr. Delgado 
Jugo, dio lectura a la Memoria de la Sociedad, y 
contestando como de paso a los que han querido 
interpretar maliciosamente sus tendencias. 

El presidente leyó después un bello discurso 
sobre el origen y objeto de la antropología, o sea del 
estudio de la naturaleza humana. 

Terminado este discurso, el señor ministro 
de Fomento hizo uso de la palabra, expresando las 
siguientes ideas: 

“Señores: Grandes son las esperanzas que 
pueden concebirse de vuestros propósitos, tan de 
acuerdo con los progresos de nuestros tiempos.  

Discutid, señores, con amplia libertad, y 
contad con amplia tolerancia, con toda la tolerancia 
que se debe a la ciencia. Pero tended la vista al cielo, 

mirad a lo alto, de allí vienen la luz y la inspiración, 
allí encontraréis el auxilio para hallar la verdad. 
Investigad porque este es el siglo de las 
investigaciones y en él se ha conseguido robar el 
rayo a las nubes, y sorprender muchos secretos a la 
naturaleza. La humanidad padece grandes plagas y 
aflicciones, investigad y podréis, si no impedirlas, 
aliviarlas al menos.” 

Acto seguido se levantó la sesión, a la que 
han asistido, entre otras muchas personas 
distinguidas, comisiones de algunas corporaciones, 
del cuerpo de Sanidad militar, de la junta de 
Sanidad del reino, y casi todos los médicos 
forenses. 

El diario de La Correspondencia de España del 
domingo 25 de junio de 1865 transcribía las 
proposiciones acordadas por la mesa para los trabajos 
de la Sociedad (La Correspondencia de España, 1865c):  

Hoy se ha reunido a la una de la tarde en el 
salón de sus sesiones, calle de Atocha núm. 90, la 
sociedad Antropológica española, con el objeto de 
discutir un proyecto de reglamento interior que 
redactó la comisión organizadora de la misma. 

El secretario D. Francisco de Asís Delgado 
Jugo ha leído tres proposiciones acordadas por la 
mesa para el programa de los trabajos, que son: 

1ª. Clasificación de las razas y variedades de 
la especie humana, y discusión sobre su origen. 

2ª. Fijar hasta donde sea posible, si los 
adelantamientos de la civilización influyen 
ventajosa ó desventajosamente en las condiciones 
físicas, morales e intelectuales del hombre. 

3ª. Examinar los resultados de los 
cruzamientos de las razas y variedades de la especie 
humana. 

Se convino en publicarlo en los periódicos 
científicos para conocimiento de los socios 
corresponsales nacionales y extranjeros, y de todos 
los individuos amantes de la ciencia, por si acaso 
alguno de ellos desea remitir memorias á la 
sociedad sobra alguno de los puntos fijados para la 
discusión. 

La Sociedad Española de Antropología tenía 
como objeto el estudio de la Historia Natural del 
hombre y las ciencias que con ella se relacionan y por 
ello tuvo precauciones por mantener sus discusiones 
dentro del terreno científico. Sin embargo, recibía 



La Sociedad Antropológica Española de 1865 

16 
 

ataques por sus libres discusiones sobre el género 
humano. No hay que olvidar que las circunstancias 
políticas y sociales de la época son determinantes en 
estos ataques, ya que en la Sociedad Antropológica 
Española se reunían gran número de pensadores 
liberales y republicanos, muchos de los cuales 
participarían en el proceso revolucionario de 
septiembre de 1868. 

Tras la gran apertura que siguió a la revolución 
de 1868, la monarquía restaurada intentará frenar por 
todos los medios la actividad de las publicaciones 
periódicas que considera peligrosas y pese a que la 
constitución de 1876 declara el derecho a la libertad de 
expresión, ésta no fue una realidad hasta 1881, 
quedando definitivamente recogida en la Ley de 
Imprenta de 1883 (Sánchez Gómez, 1986). 

Como se aprecia en la Tabla 1, se distinguen tres 
momentos claramente diferenciados en la influencia 
científica de la Sociedad Antropológica Española: una 
etapa de nacimiento de la Sociedad (1864–1866) en la 
que hay pocas citas, una segunda etapa (1868–1869) 
donde se esfuerzan por revitalizarla tras el periodo en 
el que gobernó el General Narváez, un tiempo de 
silencio obligado debido fundamentalmente a las 
presiones de tipo político y religioso que la Sociedad 
recibe por sus discusiones sobre temas como la 
evolución y el origen del hombre.  

La Sociedad renace en 1869 en medio de la 
libertad de pensamiento y en este año se celebra su 
segunda sesión inaugural desde el punto de vista 
cronológico, pero primera en el orden de las ideas que 
estaba llamada a sustentar. 

En 1870 y 1871 cesa de nuevo la actividad de la 
Sociedad Antropológica Española, coincidiendo con el 
gobierno provisional del General Serrano desde junio 
de 1869 hasta 1871 con el juramento ante las Cortes 
Constituyentes del nuevo rey elegido por él, Amadeo I 
de Saboya, que ocupa el trono hasta 1873. A partir de 
1872 la Sociedad vuelve a disfrutar de una mayor 

presencia pública hasta 1880, cuando la Sociedad pasa 
a denominarse Sociedad Española de Antropología y 
Etnografía (La Correspondencia de España, 4 mayo 
1880).  

En todo caso, cabe concluir que la Sociedad no 
tuvo un consolidación científica y académica en el 
panorama español y hay varias causas que pueden 
explicarlo. Desde un periodo político inestable, la 
ausencia de un medio específico de comunicación (la 
Revista de Antropología que editó tuvo una escasísima 
difusión y corta vida) o según menciona Baratas 
(2016), quizá fueron los avatares biográficos de su 
principal valedor, el Dr. Velasco, su dedicación 
universitaria, su actividad en el Anfiteatro Anatómico 
Español y su entrega a la construcción de un nuevo 
edificio para su Museo. La inactividad durante los años 
iniciales de la década de 1870 (cuando el 
asociacionismo científico vivió un periodo de 
esplendor) puede explicarse por la dedicación 
universitaria de Velasco, su actividad en el Anfiteatro 
Anatómico Español y su entrega a la construcción de 
un nuevo edificio para su Museo. El repunte de vida 
societaria, a partir de 1874, coincide con su separación 
de la cátedra y el desarrollo del Museo Antropológico 
(lo que explicaría la abundancia de noticias); la brusca 
caída de la actividad societaria coincide con los años de 
senectud de Velasco (Baratas, 2016). 

 

Revista de la Sociedad Antropológica 
Española 

 

En 1874, la Sociedad Antropológica Española 
comienza su andadura como editora de la Revista de 
Antropología (Figura 3), la cual se convirtió en su 
órgano oficial.  

El objetivo de la Revista era el de servir de 
intermediario entre la Sociedad de Antropología, sus 
corresponsales en provincias y en el extranjero y sus 

Tabla 1. Citas a la Sociedad Antropológica Española en prensa entre los años 1865 y 1880. La 
Correspondencia de España (elaboración propia). * Gaceta de Madrid (Baratas, 2016). 

1864 1865 1866 1868 1869 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 

2 26 11 9 4 2 4 5 15 6 9 3 6 4 

-* 2* 1* 7* 5* -* -* 3* 13* 9* 17* -* 1* 1* 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amadeo_I_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Amadeo_I_de_Espa%C3%B1a
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hermanas, las sociedades de París, Londres, Berlín y 
Viena. Además, pretendía difundir en la Península los 
resultados de las investigaciones que tienen por objeto 
el conocimiento de la historia científica y filosófica del 
hombre. Dejando a cada uno de los autores la 
responsabilidad de las ideas que vertiesen en sus 
trabajos (Revista de Antropología, 1874). La revista, 
que tan sólo cuenta con 7 números, sólo se publicó en 
el año 1874 (Tabla 2).  

En la revista se pueden leer artículos con 
extensos textos que por su longitud no podían ser 
incluidos en un único número y por norma general 
fueron divididos y publicados en los siguientes (Tabla 
2). Los artículos estaban redactados a modo de diario 
novelesco, donde aún no existía la estructura habitual 
compuesta de un resumen, una introducción, la sección 

de material-metodología, unas conclusiones y la 
bibliografía. Además, no cuentan con ilustraciones, a 
excepción de los publicados por Rodríguez (Figura 4), 
que muestran dos cráneos (Rodríguez, 1874a), un 
fragmento mandibular y un molar (Rodríguez, 1874b), 
y el artículo de Perú (1874) que muestra como medir el 
prognatismo (Figura 5). Llama la atención la falta de 
pies de figuras y la explicación de éstas viene redactada 
en el texto. 

El primero de los artículos de Rodríguez 
(1874a), describe dos cráneos, hallados en 1847, junto 
con otros 5, en una caverna calcárea en el confín 
oriental de la isla de Cuba: 

…al Sur de Pueblo Viejo, y situada entre 
montes y bosques completamente desiertos, a 7 
leguas del puerto de Baracoa, y más de 3 del de 
Mata, no estando, por lo tanto, sobre la costa, sino 
bastante interior. Estos cráneos, junto con otros 
huesos fracturados, fueron encontrados en el suelo, 
cubierto de una capa de excremento de murciélago. 
Todo estaba esparcido, dejando notar que el hocico 
de los puercos cimarrones ya había profanado su 
secular reposo.  

Cabe destacar que el autor del artículo no realizó 
ninguna excavación, sino que la expedición se llevó los 

Figura 3: Primer número de la Revista de Antropología 
de la Sociedad Antropológica Española. (Revista de 
Antropología, 1874). 

Figura 4: Ilustraciones realizadas para el artículo de 
Rodríguez en los números 4 y 6 de la Revista de 
Antropología publicada por la Sociedad Antropológica 
Española. (Rodríguez, 1874). 
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7 cráneos, siendo 4 de ellos depositados en el Gabinete 
de la Universidad de la Habana, otro se lo quedó un 
miembro de la expedición y los otros dos fueron 
entregados al Gabinete de Historia Natural y 
Arqueología del Museo de Historia Natural. 

 

 
Los depositados en la Universidad de la Habana, 

llamaron el interés de muchos, incluido el del Señor 
Poëy, conocido en Francia y en EEUU, quien les realizó 
un concienzudo análisis. Sin embargo, los depositados 
en España permanecieron en el olvido, sin ser 
estudiados durante 21 años, momento en el que 
Rodríguez, Vilanova y Colmeiro se propusieron llevar 
a cabo su análisis. Rodríguez deja patente en su artículo 
(1874a) esta falta de interés en España, mientras que en 
el resto de Europa la cuestión era bien distinta. 

No son cráneos fosilizados y les llama la 
atención la pronunciada depresión frontal que no es 

producto de procesos tafonómicos o accidentales. En el 
artículo discuten sobre la posible procedencia de éstos. 
El segundo artículo de Rodríguez (1874b) versa sobre 
el hallazgo de un fragmento fosilizado de mandíbula, 
descubierto por él mismo en 1849 en Puerto Príncipe, 
en la isla de Cuba. Se desconoce su datación puesto que 
no se encontraron con restos de fauna o industria lítica 
asociada y fue hallada casi superficialmente en un 
punto costero. El artículo discute la posible antigüedad 
y si era humana o no. 

El artículo de Perú (1874) hace referencia a la 
metodología a utilizar para medir el prognatismo. 
Además de explicar la metodología, ha realizado 
mediciones a 364 cráneos procedentes de diversas 
colecciones con el fin de encontrar diferencias entre 
razas, ya que los divide en razas indoeuropeas, razas 
amarillas y razas negras. 

Otro aspecto que señalar de la Revista es que la 
paginación no comienza con el número 1 en cada 
número, si no que sigue el orden dejado por el número 
anterior, de esta forma, podemos decir que hay un total 
de 568 páginas escritas en la Revista de Antropología. 

Siendo una Sociedad tan numerosa en cuanto a 
miembros desde sus orígenes, llama la atención el 
escaso número de autores que publican en el órgano 
oficial de la Sociedad Antropológica Española, 
contabilizándose 16 autores que han publicado en los 7 
números de vida de la revista, y 6 de ellos han 
publicado 3 artículos.  

 El Dr. González de Velasco tan solo publicó en 
el primer número de la revista. Quizá porque la 
Sociedad Antropológica Española contaba con otro 
órgano de expresión fundado por él mismo, el periódico 
llamado El Anfiteatro Anatómico Español (1873-
1880), aunque éste fuera exclusivo de temas 
antropológicos (Puig-Samper,1987). 

 

Figura 5: Ilustraciones realizadas para el artículo de 
Perú en el número 6 de la Revista de Antropología 
publicada por la Sociedad Antropológica Española. 
(Perú, 1874). 
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Tabla 2. Artículos publicados en cada número de la Revista de Antropología 

Fecha Título Autor 

Vol.1 
Enero 1874 

Núm. 1 

De la unidad nativa del género humano, o del parentesco por 
consanguinidad universal entre todas las razas de la especie humana, 
diseminadas por todas las regiones de la tierra (I) 

D. Joaquín de Hysern 

Diferencias específicas de las razas humanas (I) Dr. Ariza 

Observaciones sobre el estudio del hombre (I) Dr. González de Velasco 

Antropología (I) Francisco M. Tubino 

Origen, antigüedad y naturaleza del hombre (I) Juan Vilanova 

Los pueblos fronterizos del norte de Abisinia (I) Carlos Medina 

Vol.1 
Febrero 1874 

Núm. 2 

De la unidad nativa del género humano, o del parentesco por 
consanguinidad universal entre todas las razas de la especie humana, 
diseminadas por todas las regiones de la tierra (II) 

D. Joaquín de Hysern 

Diferencias específicas de las razas humanas (II) Dr. Ariza 

Antropología (II) Francisco M. Tubino 

Origen, antigüedad y naturaleza del hombre (II) Juan Vilanova 

Sobre la población indígena de las islas Filipinas Dr. F. Jagor 

Sobre los cráneos de los antiguos pobladores de las islas Filipinas, y 
especialmente sobre los cráneos artificialmente desfigurados, de la misma 
procedencia 

Sr. Virchow 

Vol.1 
Marzo 1874 

Núm. 3 

De la unidad nativa del género humano, o del parentesco por 
consanguinidad universal entre todas las razas de la especie humana, 
diseminadas por todas las regiones de la tierra (III) 

D. Joaquín de Hysern 

Diferencias específicas de las razas humanas (III) Dr. Ariza 

Origen, antigüedad y naturaleza del hombre (III) Juan Vilanova 

Mitología comparada Francisco M. Tubino 

Los museos etnográficos de Copenhague y Moscow Ángel Calderón 

Vol.1 
Abril 1874 

Núm. 4 
 

De la unidad nativa del género humano, o del parentesco por 
consanguinidad universal entre todas las razas de la especie humana, 
diseminadas por todas las regiones de la tierra (IV) 

D. Joaquín de Hysern 

Darwin y Hackel (I) Francisco M. Tubino 

Los pueblos fronterizos del norte de Abisinia (II) Carlos Medina 

Los españoles en la Argelia Carlos Medina 

De las armas ofensivas y defensivas de los primitivos americanos (I) Florencio Janér 

Antigüedades cubanas. Estudio hecho con relación a las que se conservan 
en el Real Museo de Historia Natural de esta villa y en la sección 
etnográfica de su Museo Arqueológico Nacional 

Miguel Rodríguez Ferrer 
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Tabla 2. Artículos publicados en cada número de la Revista de Antropología (Continuación) (Continuación) 

Fecha Título  Autor 

Vol.1 

Mayo 1874 

Núm. 5 

De la unidad nativa del género humano, o del parentesco por 
consanguinidad universal entre todas las razas de la especie humana, 
diseminadas por todas las regiones de la tierra (V) 

D. Joaquín de Hysern 

Diferencias específicas de las razas humanas (IV) Dr. Ariza 

Darwin y Hackel (II) Francisco M. Turbino 

De las armas ofensivas y defensivas de los primitivos americanos (II) Florencio Janér 

Vol.1 

Octubre 1874 

Núm. 6 

Darwin y Hackel (III) Francisco M. Tubino 

De las armas ofensivas y defensivas de los primitivos americanos (III) Florencio Janér 

Antigüedades cubanas. Estudio hecho con relación a las que se conservan 
en el Real Museo de Historia Natural de esta villa y en la sección 
etnográfica de su Museo Arqueológico Nacional 

Miguel Rodríguez 
Ferrer 

El prognatismo y el ángulo occipital de Daubenton Agustín Felipe Perú 

Vol.1 

Noviembre 

1874 

Núm. 7 

Darwin y Hackel (IV) Francisco M. Turbino 

De las armas ofensivas y defensivas de los primitivos americanos (IV) Florencio Janér 

Los Akkas de Miani 
D. Manuel López Lasa 

D. Ángel Rodríguez 
Rubí y Pacheco 

Geografía antigua española Coello y Quesada 

El imperio persa Coello y Quesada 

La mortalidad de la armada española durante el año de 1871 Coello y Quesada 

Congreso Internacional de Antropología y Arqueología Prehistórica en 
Stockolmo 

Ángel Calderón 
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RESUMEN 

Una teoría surgida en el siglo XIX fue la del determinismo biológico del carácter que 

culminó en la Antropología criminal de Cesare Lombroso. Según este autor, la presencia de 

determinados rasgos físicos caracterizaba a un posible delincuente puesto que definían su 

inferioridad biológica. A finales del siglo XIX fueron exhumados y trasladados a Sevilla los restos 

óseos del rey Pedro I de Castilla, uno de los personajes más famosos de la Baja Edad Media en 

Europa y uno de los más controvertidos en la historiografía. En un periodo de casi un siglo de 

duración, su esqueleto fue estudiado por varios investigadores que se dejaron llevar por las teorías 

decimonónicas de Cesare Lombroso sobre la Antropología criminal. De esta forma, Don Pedro se 

consideró como un sujeto anormal, un criminal o un enfermo mental, cuyo comportamiento venía 

determinado por su físico. En 2012 se ha vuelto a estudiar el esqueleto del rey de forma científica 

y se han rechazado las descripciones antiguas que carecían de bases metodológicas sólidas y 

además estaban predeterminadas por la ideología de sus autores. 

ABSTRACT 

A theory that emerged in the 19th century was that of biological determinism of character 

that culminated in Cesare Lombroso's Criminal Anthropology. According to this author, the 

presence of certain physical features characterized a possible delinquent since they defined their 

biological inferiority. At the end of the 19th century the bone remains of the king Pedro I of Castile 

were exhumed and moved to Seville. This king is one of the most famous figures of the Low 

Middle Ages in Europe and one of the most controversial in the historiography. His skeleton was 

studied for almost a century by various researchers who followed the decimononic theories of 

Cesare Lombroso on criminal anthropology. Accordingly, the king was considered by them as an 

abnormal individual, either criminal or mentally ill, whose behaviour was determined by his 

physical characteristics. In 2012, a new study was carried out on his remains, which was based on 

scientific principles and rejected the previous descriptions as lacking any solid methodologic basis 

and being predetermined by the ideology of their authors. 
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Introducción 

Dentro de la historia de la Antropología Física 

del siglo XIX destacan los estudios sobre el 

determinismo biológico del carácter. Los primeros 

intentos por explicar y justificar las acciones 

antisociales y criminales en base a la presencia de 

determinadas disposiciones biológicas aparecen en el 

siglo XVI. Así, a Giambattista Della Porta (1586) se le 

considera el padre de los Fisiognomistas, escuela que 

pretendía determinar el carácter o la personalidad de un 

individuo a partir de su apariencia externa, 

principalmente de su rostro. A comienzos del siglo XIX 

se desarrolló la denominada Frenología (Gall, 1835), 

teoría que afirmaba que se podía determinar el carácter 

y los rasgos de la personalidad, así como las tendencias 

criminales, basándose en la forma del cráneo, la cabeza 

y las facciones.  Sin embargo, la teoría que buscó de 

forma más clara lazos entre el comportamiento criminal 

y determinados rasgos de la apariencia física fue la de 

Cesare Lombroso (1876), la cual perduró hasta bien 

entrado el siglo XX. Lombroso creó la figura del 

“delincuente nato”, lo que representa un extremo del 

determinismo biológico. El criminal nato podía 

presentar anomalías y deficiencias corporales con 

mucha más frecuencia que la población “normal” y así 

señaló 18 indicadores clave entre los que figuran 

algunos como la presencia de estatura baja o alta, 

cabeza pequeña, nacimiento del pelo atrasado, pómulos 

altos o tatuajes. La presencia en un mismo individuo de 

tres o más “anomalías” caracterizaban al delincuente 

nato. Entre los rasgos esqueléticos figuraban la 

asimetría craneal y facial, esclerosis craneal, la frente 

huidiza, abultamiento del occipucio o la presencia de 

hueso incaico o epactal (Comas, 1966). 

 Estas ideas tienen sus raíces en la situación 

económica y social de parte de Europa occidental en el 

siglo XIX y en los postulados del positivismo y el 

evolucionismo. En la Sociología destacaba la teoría de 

la pervivencia de los rasgos atávicos, propios de 

animales o “salvajes” (Peset y Peset, 1975). En este 

sentido, el criminal se asimilaba a la figura de un 

salvaje apartado de la civilización, idea planteada por 

autores como Mayhew, Bachofen o Lubbock (Ferri, 

1908; Peset y Peset, 1975). Estos rasgos atávicos 

podían ser resultado de una evolución regresiva, como 

defendía Virchow, o incluso una pervivencia del 

carácter infantil por un desarrollo ontogénico 

incompleto, idea tomada de Haeckel (Ferri, 1908). El 

criminal era alguien que presentaba alteraciones en su 

desarrollo biológico por las que quedaba retrasado con 

relación a la evolución de su grupo social (Peset y 

Peset, 1975). Como decía el positivista italiano Enrico 

Ferri (1908), el delincuente mostraba caracteres 

patológicos, degenerativos y atávicos por los que 

representaba a las razas inferiores de la civilización 

actual al reproducir los caracteres orgánicos o físicos de 

la humanidad primitiva.  Aunque Lombroso pretendía 

resolver problemas de las ciencias sociales desde la 

Medicina y la Antropología Física, sus teorías no 

fueron aceptadas por la mayoría de los antropólogos de 

la época, quienes las criticaron duramente (Antón 

Hurtado, 2012). Sin embargo, fueron aceptadas por 

otros profesionales, sobre todo del campo de la 

Medicina o la Criminología y tuvieron bastante 

difusión.  

En España el principal introductor de la 

Antropología criminal fue Rafael Salillas quien criticó 

a los positivistas italianos al considerar que la 

degeneración biológica, que supuestamente 

caracterizaba al delincuente nato, dependía más de 

deficiencias nutricionales vinculadas con la pobreza 

que de anormalidades hereditarias (Galera Gómez, 

1986). Por su parte, también fue criticado por la 

mayoría de los antropólogos españoles, como Olóriz o 

Hoyos Sáinz (Antón Hurtado, 2012), pero otros 

profesionales de la Medicina encontraron un personaje 

a la medida al que aplicar las teorías de Lombroso, 

concretamente el rey Pedro I de Castilla cuyos restos 

esqueléticos estuvieron accesibles a partir de su 

exhumación en 1868. 

  En el año 2012 los autores de este trabajo 

pudieron estudiar los restos del rey y de varios de sus 

familiares que se encuentran en la cripta de la capilla de 

la Virgen de los Reyes en la catedral de Sevilla 

(Jiménez-Brobeil et al., 2016). Previo a este estudio, se 

buscó información sobre el personaje y su época en 

obras de historiadores de prestigio y, de igual forma, se 

recogió toda la documentación disponible al respecto 

sobre los trabajos realizados por otros investigadores 

sobre los restos del rey. La lectura de estos textos ha 

marcado el objetivo principal de este trabajo. Desde 

que en 1878 Joaquín Guichot iniciara la reivindicación 

histórica de la figura del rey, los historiadores tratan de 
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analizarlo desde una perspectiva científica, pero siguen 

citando todavía en el siglo XXI las obras con las 

interpretaciones dirigidas por las teorías del 

determinismo biológico del carácter (Escolar y Escolar, 

2012). Así pues, el objetivo de este trabajo es analizar 

los restos del monarca con los métodos científicos de la 

Antropología Física para descartar definitivamente la 

validez de los trabajos que le consideraban un criminal 

o un enfermo mental. 

 

El rey Pedro I de Castilla. El personaje y sus 

restos 

Pedro I de Castilla (* Burgos, 30 de agosto de 

1334, † Montiel, 23 de marzo de 1369) es, sin lugar a 

dudas uno de los personajes más famosos de la Historia 

medieval de la Península Ibérica. Conocido como “el 

Cruel” o “el Justiciero”, Don Pedro corresponde al 

prototipo de héroe romántico por excelencia. Se ha 

convertido en un personaje carismático que ya en vida 

suscitaba filias y fobias y su figura siempre ha generado 

partidarios y detractores. Protagonista de leyendas y 

romances (Cómez Ramos, 2006), le han dedicado su 

pluma autores como Pedro Calderón de la Barca 

(1667), Voltaire (1775), José Zorrilla (1840), el Duque 

de Rivas (1841), Prosper Mérimée (1848) o Arthur 

Conan Doyle (1891). Incluso Gaetano Donizetti le 

incluye en una de sus óperas (“Maria Padilla”, 

estrenada en 1841). 

 A Don Pedro le tocó reinar en pleno siglo XIV 

en una de las peores crisis que ha pasado el continente 

europeo. Al cambio climático que trajo el inicio de la 

denominada pequeña Edad del Hielo (Fagan, 2008; 

Alberola Roma, 2014), se sumaron el hambre, la peste 

negra, la recesión económica, la desorganización de las 

fuentes de renta tradicionales y los reajustes de poder. 

En Castilla la política de Pedro I con su ordenamiento 

de las Behetrías chocó con los intereses de la alta 

nobleza y no tardaron en estallar los conflictos (Díaz 

Martín, 1995; Ladero Quesada, 2010; Passolas 

Jáuregui, 2011).   Los últimos años de su reinado fueron 

de guerra civil entre sus partidarios y sus enemigos, 

comandados por su hermanastro Enrique de 

Trastámara, hijo natural del rey Alfonso XI (Valdeón 

Baruque, 2001). Don Pedro fue apoyado por tropas 

inglesas dirigidas por Eduardo, el Príncipe Negro, 

mientras su hermanastro contrató a las Compañías 

Blancas del francés Bertrand du Guesclin. Aunque el 

rey de Castilla venció en la batalla de Nájera, no pudo 

pagar lo pactado y el Príncipe Negro le retiró la ayuda. 

Abandonado por todos, Don Pedro se refugió en el 

castillo de Montiel, que fue sitiado por los mercenarios 

franceses. Pedro I falleció finalmente víctima de una 

traición cuando acudió sin armas a la tienda del 

mariscal du Guesclin. Allí se encontró con su 

hermanastro Enrique el cual, con la ayuda de uno o dos 

caballeros franceses, le dio muerte y decapitó con sus 

propias manos, según cuentan las crónicas del canciller 

López de Ayala (1779) o la de Froissart (online, 5 mayo 

2014). El cuerpo del rey estuvo enterrado en la iglesia 

de Santiago de la Puebla de Alcocer hasta 1446 en que 

su nieta Constanza de Castilla lo trasladó, junto a los 

restos de su padre Don Juan, al monasterio de Santo 

Domingo el Real de Madrid (Rabadé Obradó, 2003).  

Allí se erigió un monumento funerario con la figura 

arrodillada del rey que sufrió varios daños en los 

distintos cambios de ubicación dentro de la iglesia 

(Cómez Ramos, 2006). En 1868 el edificio del 

monasterio fue demolido y los restos de Don Pedro y 

su hijo Don Juan fueron trasladados al Museo 

Arqueológico Nacional. Allí estuvieron hasta 1877 

cuando tras las gestiones de varias autoridades 

sevillanas, fueron trasladados a la Capilla de los Reyes 

de la Catedral Hispalense (Guichot, 1878) y de esta 

forma se cumplió con la voluntad del rey expresada en 

su testamento: “mando que el mi cuerpo sea traído a 

Sevilla” (Zurita, 1779). 

 Mientras los restos estuvieron depositados en 

el museo pudieron ser contemplados por diversas 

personalidades.  En 1878 Joaquín Guichot cita un 

artículo periodístico de Sánchez Silva publicado en 

1876 que dice que en 1870 estaban “en un cajón abierto 

puesto en un rincón como la cosa de menos 

importancia". En 1872 “colocaron los huesos en un 

arca cerrada y sobre ella el cráneo, descansando en un 

cojín de terciopelo cubierto con un fanal”.  Finalmente, 

se depositaron en un nicho de la cripta de la Capilla de 

la Virgen de los Reyes en una caja de madera 

guarnecida con herrajes metálicos y revestida de 

terciopelo. Bien en Madrid o luego en Sevilla, los restos 

de Don Pedro fueron analizados por varios 

investigadores entre los que destacan Francisco Simón 

y Nieto (1912) y Gonzalo Moya (1975). Estos trabajos 

tienen dos cosas en común. En primer lugar, intentan 
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buscar rasgos anatómicos que permitan justificar la 

“crueldad” de Don Pedro, es decir, están totalmente 

influidos por las teorías de la Antropología criminal 

decimonónica. En segundo lugar, ninguno de los 

autores era antropólogo físico, no tenía experiencia en 

osteología, ni práctica con los métodos métricos y 

descriptivos establecidos en esta ciencia. 

 

Las interpretaciones deterministas de los restos 

del rey 

En el libro de Joaquín Guichot (1878) se recoge 

un texto del doctor Paradas y Santín que figura como 

publicado en “varios periódicos” y que es la primera 

descripción de los restos de Don Pedro. Este médico 

reconoce que sólo pudo echar un vistazo a los restos, 

pero su texto, recoge a la perfección las teorías de 

Lombroso. Tras describir de forma correcta y objetiva 

el cráneo y, sobre todo, la región occipital, afirma:  

“La abertura de su ángulo facial, la regularidad 

de las regiones anteriores del cráneo y las 

extraordinarias anomalías de su parte posterior 

podrán acaso dar una explicación del extraño 

contraste del carácter de D. Pedro, mezcla de rectitud, 

de inteligencia y de justicia, por un lado, y de 

irregularidad, desorden y predominio de las pasiones 

e instintos materiales, por otra. Las anomalías de la 

caja craniana de D. Pedro no pueden por menos de 

considerarse como relativas a otras análogas del 

encéfalo del Monarca, y dar alguna razón psicológica 

de aquella extraordinaria personalidad histórica”. En 

resumen, el doctor Paradas y Santín aplica las teorías 

criminalísticas del momento, considera que una 

“anomalía” podría explicar el comportamiento del 

personaje y realiza un análisis imparcial del mismo.  

En 1912 el médico e historiador Francisco 

Simón y Nieto publicó los resultados del estudio que 

hizo en Sevilla de los restos de Don Pedro y de Doña 

María de Padilla. Este trabajo no solo sigue las teorías 

de Lombroso, sino que refleja las opiniones personales 

y nada imparciales de este investigador sobre la figura 

de Don Pedro al que no duda en considerar “un 

vesánico…impulsado siempre por la criminalidad de 

sus instintos” y con características que le colocan en el 

“grupo de los hombres anormales, con estigmas de 

degeneración”.  El texto de Simón y Nieto es muy 

amplio y aquí se incluyen solo los aspectos más 

destacados en relación a las teorías dominantes en la 

época. 

 En cuanto al tamaño y forma del cráneo este 

investigador describe una “visible desarmonía entre el 

volumen de la cara y el del cráneo por predominio de 

la primera”. Según él, “la totalidad de la extremidad 

cefálica es más pequeña que la media normal” y 

lamenta no haber podido medir la capacidad que habría 

servido “como testimonio de absoluta degeneración del 

tipo”. A continuación, añade “no puede incluírsele en 

el grupo de los microcéfalos… pero se le aproxima”. 

Seguidamente redacta frases como “el precario 

desarrollo del cráneo es un estigma de anormalidad o 

la escasez de capacidad craneal y el predominio en el 

desarrollo de la cara, signos ambos de menguada 

categoría mental”.  Otros caracteres generales del 

cráneo son “la alarmante cifra del índice cefálico 

(72.87), el retardo en la evolución craneal y las señales 

que lo separan del tipo masculino para aproximarle al 

femenino”.  

  Sobre el aspecto del hueso afirma “que son 

opacos, bastos, muy gruesos y se ofrecen por todos 

partes deslustrados. No tienen superficie ninguna 

brillante y nacarada; antes al contrario presenta todo 

el cráneo una intensa tonalidad negruzca, con manchas 

circulares algo más claras. Se trata de un caso tipo de 

cráneo atacado de osteoporosis con eburneación”. 

Con relación a las suturas craneales dice que “la 

basilar está osificada y que las demás están abiertas 

denotando una vida cerebral todavía en evolución, un 

crecimiento no terminado en el encéfalo. Las suturas, 

todas elementales… son un nuevo comprobante del 

rango inferior que le pertenece, étnica e 

individualmente”.  Luego describe las suturas del 

occipital, muy complejas y asimétricas, y vincula dicha 

asimetría con el ceceo en el habla que según el 

Canciller López de Ayala (1779) tenía Don Pedro y que 

constituye “una expresión morbosa, una afasia de 

origen fetal o infantil”. Del paladar dice que es “muy 

plano con bóveda de poca profundidad, 

correspondiendo este detalle a una inferior categoría 

étnica”. 

Simón y Nieto finaliza: “… en resumen; en el 

cráneo de D. Pedro vemos el más elevado conjunto de 

tachas que suelen encontrarse en los anormales. Es un 

cráneo patológico, atacado de violenta osteoporosis 

con eburneación; de escasa capacidad absoluta y 
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además con microcefalia frontal; de arquitectura 

femenina”.  

 El último estudio publicado sobre los restos de 

Don Pedro es el del médico sevillano G. Moya (1975). 

Este investigador apenas realizó algunas mediciones y 

ninguna de ellas según el método de Martin 

(Knussman, 1988). En su estudio no plantea que la 

forma del esqueleto determine el carácter, pero 

considera que sí se puede identificar en él una 

enfermedad mental y por ello al rey debería llamársele 

“el loco” y no “el cruel”. En su estudio destaca “… una 

disminución del tamaño del hemicráneo derecho, 

fenómeno que corresponde a la atrofia del hemisferio 

cerebral subyacente y que se observa en la parálisis 

cerebral infantil … y … un acortamiento de la tibia de 

la pierna izquierda, lo que corresponde –por el 

cruzamiento de las vías nerviosas- a una lesión del 

hemisferio derecho… Se podría decir que el lóbulo 

frontal derecho del rey no se desarrolló normalmente”.  

Más abajo habla sobre el sonido que, según varias 

fuentes, producían las rodillas o tobillos del rey al 

caminar y que está vinculada con una de las muchas 

leyendas relacionadas con el monarca, concretamente 

con la que da nombre a la calle sevillana “Cabeza del 

rey Don Pedro” (Cómez Ramos, 2006). El doctor Moya 

destaca la ausencia de artrosis en el esqueleto y 

comenta que, al tener el monarca una pierna más corta, 

el sonido podría producirse por el golpeteo de una cota 

de malla.  Este autor concluye: “El rey Pedro I de 

Castilla sufrió una parálisis cerebral infantil, y que 

este hecho explica – y excusa desde un punto de vista 

médico que no histórico- los crímenes cometidos por el 

rey”. En resumen, el doctor Moya basa su 

interpretación en unos rasgos físicos diferentes a las 

“anomalías” y defectos de forma mencionados por los 

otros autores, y destaca diferencias de tamaño que no 

comentan estos últimos.   

 

El nuevo estudio de Don Pedro 

Material y métodos 

Los restos esqueléticos de Don Pedro se encuentran en 

la caja que en 1877 se depositó en la cripta de la Capilla 

de los Reyes de la Catedral de Sevilla. Esta caja se halla 

en mal estado de conservación y no tiene ningún 

sistema de cierre. Al abrirla se fotografió su contenido 

y posteriormente se sacaron los distintos elementos 

esqueléticos uno a uno y se inventariaron. Las piezas 

coinciden con las de las fotografías del estudio del 

doctor Moya (1975). Asimismo, el cráneo concuerda 

con la descripción del doctor Paradas y Santín, recogida 

por J. Guichot, y con la descripción y fotografías del 

doctor Simón y Nieto (1912).  La caja atribuida al rey 

contenía restos de un individuo más o menos completo 

entre los que destaca la presencia de tres tibias, dos de 

las cuales claramente no pertenecen al conjunto del 

esqueleto, tanto por sus dimensiones, como por su 

coloración. Con la excepción de estas dos tibias el resto 

de los huesos muestra la cortical resquebrajada y 

tendente a saltar, lo que produce un descascarillado de 

la superficie. Esta circunstancia, sin embargo, ha sido 

fundamental para reunir el conjunto de huesos del 

monarca, cuyos húmeros y radio izquierdo, la tibia 

derecha y buena parte de la izquierda se encontraron en 

la caja del príncipe Alfonso, heredero del rey y 

fallecido con dos años de edad. 

  Los caracteres métricos del esqueleto se 

registraron según el método de Martin (Knussman, 

1988). El sexo se determinó a partir de la morfología de 

pelvis y cráneo y la edad se estimó según las facetas 

esternales de las costillas, faceta auricular del coxal, 

sínfisis del pubis y suturas craneales, tal como recogen 

varios autores (Ferembach et al., 1979; Buikstra y 

Ubelaker, 1994; Byers, 2005). La estatura se estimó 

mediante los métodos de Pearson (1899), Olivier-

Tissier (1975), Trotter-Gleser (1952), Mendonça 

(2000) y Belmonte (2012). 

Resultados 

En líneas generales, el esqueleto pertenece 

claramente a un varón fallecido a mediados de la 

treintena, lo que coincide con la edad del rey a su 

muerte (35 años). La estatura estimada se encuentra 

alrededor de los 166 cm; tiene radios y tibias cortas 

respecto al húmero y al fémur (braquiquerquia y 

braquicnemia). La morfología y dimensiones del 

cráneo se encuadran dentro de las de las poblaciones de 

Europa Occidental.  Presenta algunas variantes 

anatómicas y la más destacada es el diseño de las 

suturas craneales en norma posterior.  No perdió en 

vida ninguna pieza dentaria del maxilar, pero no puede 

saberse si tendría alguna con caries porque no se 

conservan (Figuras 1-4).  
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Figura 1: Cráneo del rey Don Pedro en norma superior. 

Figura 2: Cráneo del rey Don Pedro en norma lateral. 

Figura 3: Cráneo del rey Don Pedro en norma frontal. 

 

Figura 4: Cráneo del rey Don Pedro en norma posterior 

 

Presenta improntas de un fuerte desarrollo 

muscular en todo el esqueleto que sugieren la práctica 

de actividades físicas intensas. La presencia de nódulos 

de Schmorl y la forma oval del acetábulo confirman 

estas prácticas y permiten sugerir que la equitación 

pudo ser una de ellas (Capasso et al., 1999; Stirland, 

2000; Wentz y De Grummond, 2009; Fornaciari et al., 

2013). Todos estos caracteres cuadran perfectamente 

con los datos recogidos en las crónicas contemporáneas 

(López de Ayala, 1779; Froissart, online 5 mayo 2014) 

sobre la salud y las actividades del monarca. La tibia y 

el peroné izquierdos muestran una fractura 

perfectamente consolidada del tercio distal de sus 

diáfisis. 

 

Comentario crítico 

El doctor Simón y Nieto comenta que el cráneo 

de Don Pedro es anormalmente pequeño, largo y 

dolicocéfalo y aunque reconoce que no ha podido medir 

la capacidad, la estima al borde de la microcefalia. Lo 

cierto es que la capacidad craneal según la fórmula de 

Pearson y utilizando la altura basio-bregma es de 

1494,13 cm3, lo que supone un cráneo aristencéfalo. La 

alarmante cifra del índice cefálico de 72,87 no está 

bien calculada puesto que el valor del índice cefálico de 

Don Pedro es realmente 74,19. Independientemente de 

las técnicas, lo que llama la atención es que la 
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dolicocefalia se consideraba una anormalidad y la 

microcefalia algo propio del mentecato de Don Pedro.  

 Según Simón y Nieto (1912) el cráneo tiene 

aspecto femenino cuando realmente presenta frente 

algo inclinada con protuberancias frontales débiles, 

nasio hundido, glabela y arcos superciliares bien 

desarrollados, crotáfites muy marcadas, mastoides 

grandes y muy rugosas, malares también rugosos e ínio 

acusado, conjunto de caracteres morfológicos 

indiscutiblemente masculinos. En los trabajos 

anteriores el ángulo facial es considerado abierto, la 

cara grande y el paladar plano. El cráneo de Don Pedro 

tiene un perfil de la cara algo saliente puesto que resulta 

mesognato por el índice gnático (100,54) y prognato 

por el ángulo de Weisbach (69º). Este prognatismo 

subnasal, nada extraño en poblaciones mediterráneas, 

coincide con el perfil de la cara del monarca en la Gran 

Dobla de oro acuñada en 1360. Aunque una moneda no 

es un retrato de gran calidad ni fiable, este es el único 

contemporáneo y seguro del monarca (Cómez Ramos, 

2006). El paladar ciertamente es poco profundo, pero 

en ningún caso resulta plano y no presenta ninguna 

peculiaridad digna de mención. 

En cuanto al aspecto y color del hueso, está claro 

que el doctor Simón y Nieto no estaba acostumbrado a 

ver cráneos antiguos en los que la textura del hueso o la 

coloración dependen principalmente de los procesos 

tafonómicos. Las manchas en la superficie del cráneo 

pueden venir ocasionadas por el contacto con tejidos o 

maderas y la textura del hueso está más vinculada a un 

proceso de secado rápido que ha hecho saltar la cortical, 

fenómeno que se aprecia más en las piezas del 

esqueleto postcraneal. En ningún caso el cráneo está 

afectado por osteoporosis, proceso que afecta a los 

individuos masculinos de edad muy avanzada y desde 

luego no se aprecia eburneación, que es el pulido que 

aparece en las superficies articulares afectadas por 

artrosis. Simón y Nieto describe que la sutura basilar 

está cerrada y que las demás están abiertas, pero eso no 

denota “una vida cerebral todavía en evolución”, sino 

que el individuo ya es adulto.  

El doctor Moya (1975) tampoco tomó medidas 

estandarizadas del cráneo de Don Pedro, aunque pudo 

realizar una radiografía del mismo. En su estudio 

comenta la asimetría, sobre todo a nivel del frontal, y la 

señala también en la imagen radiográfica. En el estudio 

actual se ha apreciado una ligera asimetría a nivel del 

frontal, parietal y temporales, pero la que es normal en 

la mayoría de cráneos humanos. Por ejemplo, la 

diferencia en la distancia entre cada porio (el punto 

métrico sobre el conducto auditivo) y el bregma (el 

punto de contacto de las suturas coronal y sagital) es de 

solo 0.5 mm.  En la fotografía y radiografía publicadas 

sí se aprecia asimetría, pero ésta responde a que se 

realizaron con el cráneo mal orientado. En cualquier 

caso, y a partir de la observación y medición del cráneo, 

no existe “una disminución del hemicráneo derecho” y 

por ende no puede inferirse la del lóbulo frontal del 

mismo lado.  

Los doctores Paradas Santín y Simón y Nieto 

señalan el peculiar diseño de la sutura lambdoidea del 

cráneo, de la que el doctor Moya no comenta nada.  El 

occipital de Don Pedro sí que es asimétrico, pero no por 

el tamaño sino por el diseño de la sutura. Esta tiene un 

os epactal tripartito donde el hueso del lado izquierdo 

está sustituido por varios wormianos de gran tamaño. 

Hay que recordar, como se ha dicho más arriba, que la 

presencia del hueso epactal era uno de los rasgos que, 

según Lombroso, era propio de delincuentes. La 

morfología asimétrica de esta sutura es muy rara, pero 

aparece recogida en el libro de Hauser y De Stefano 

(1989) sobre variantes anatómicas craneales no 

patológicas. El occipital del príncipe Don Alfonso, el 

único hijo varón de Don Pedro, también presenta un 

peculiar diseño de la sutura lambdoidea.  Simón y Nieto 

(1912) vincula la asimetría del cráneo del rey con el 

ceceo en el habla (“ceceaba un poco en la fabla” cuenta 

el Canciller López de Ayala) y considera esta 

peculiaridad como un defecto cerebral. No se puede 

saber con exactitud qué se entendía por ceceo en el 

siglo XIV, pero en el XVI, como ya señaló Benito Arias 

Montano (Alonso, 1951), se consideraba una 

característica del habla, sobre todo común en 

Andalucía. Tampoco se puede precisar qué entendía 

por ceceo el doctor Simón y Nieto.  

El doctor Moya recoge la leyenda del sonido que 

producía el rey al caminar. Según él, y dado que 

existiría una ligera cojera ocasionada por la diferente 

longitud de las tibias, debería ser ocasionado por algún 

elemento de la armadura. Hay acuerdo con esta 

interpretación y con la descripción de ausencia de 

signos de artrosis en los huesos de la articulación de la 

rodilla. Sin embargo, no podía obtenerse esta 

información de las dos tibias completas que se 
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encontraban en la caja del rey puesto que no pertenecen 

a su esqueleto y ni siquiera al mismo individuo. La falta 

de experiencia osteológica del doctor Moya tal vez le 

impidió apreciar que no encajaban con el resto del 

esqueleto. Así pues, la presunta parálisis cerebral 

infantil no puede justificarse de ninguna manera. Entre 

los restos pertenecientes a Don Pedro figuraba la 

extremidad distal de una tibia izquierda. El fragmento 

restante correspondiente, así como la tibia derecha 

completa, se hallaron en la caja del príncipe Don 

Alfonso. Su identificación fue muy fácil por la textura 

del hueso y la coincidencia anatómica y métrica de los 

elementos articulares de fémures y tibias. Sin embargo, 

Don Pedro sí podía tener una ligera cojera puesto que 

presenta una fractura perfectamente consolidada de los 

tercios distales de tibia y peroné izquierdos, de donde 

pueden derivar las leyendas sobre el sonido al caminar. 

Tal vez el nuevo tipo de espuelas, más largas, que 

empezó a usarse en esa época (Sánchez y Ocaña, 2010) 

pudiera ocasionar el sonido mencionado al tocar con el 

suelo. 

 

Conclusiones 

Tras la realización de este estudio se puede 

concluir que el esqueleto del rey Don Pedro muestra 

caracteres físicos acordes con los datos que figuran del 

personaje en las fuentes contemporáneas, 

principalmente las crónicas de Froissart y López de 

Ayala.  Es un esqueleto de un varón en la mitad de la 

treintena, con señales de fuerte desarrollo muscular y 

una posible ligera cojera al presentar una fractura de 

tibia y peroné izquierdos. El cráneo no tiene ninguna 

peculiaridad con la excepción de la región occipital, 

que muestra una serie de variantes anatómicas que, si 

bien no son muy frecuentes, en ningún caso pueden 

considerarse patológicas.  

Lo que el doctor Paradas escribió a finales del 

siglo XIX es perfectamente entendible porque siguió 

las teorías del momento y es de destacar su actitud 

imparcial y científica. El doctor Simón y Nieto, un gran 

amante de la Historia y del Arte medievales, también se 

dejó llevar por las teorías del determinismo biológico. 

Sin embargo, en su caso partió de la idea preconcebida 

de que el rey era un criminal y que eso podía justificarse 

en su esqueleto. Su trabajo arranca con una visión 

personal y subjetiva de Don Pedro y busca los 

elementos que, sin ningún sentido crítico ni científico, 

le permitan justificar su carácter y denigrar su figura.  

El trabajo del doctor Moya parte de su falta total de 

experiencia en Osteología que no le permitió advertir 

que en la caja de Don Pedro figuraban dos tibias que, 

de ninguna manera, podían pertenecer al esqueleto del 

monarca. Su diagnóstico de parálisis cerebral infantil 

no es justificable y, por otra parte, resulta extraño si se 

tienen en cuenta las fuentes contemporáneas que hablan 

de la notable actividad física del rey.   

El personaje de Don Pedro puede resultar más o 

menos estimado o rechazado por los investigadores 

que, aunque dependan de contextos culturales y socio-

históricos particulares, no deben permitir que su 

percepción personal dirija un trabajo científico. En la 

actualidad la figura de Don Pedro es analizada por los 

historiadores como la de un hombre de su tiempo, con 

sus luces y sus sombras, que vivió en unas 

circunstancias difíciles y nada favorables para su 

reinado. En cualquier caso, este estudio solo busca 

eliminar la larga sombra de Lombroso que ha 

perdurado durante más de cien años sobre la figura de 

Pedro I de Castilla, cuyos actos estuvieron motivados e 

influenciados por sus circunstancias personales y el 

momento histórico en el que le tocó vivir, pero nunca 

por su anatomía y herencia genética. 
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RESUMEN 

La antropología física estudia las características biológicas o físicas humanas, su evolución y su 

variabilidad presente y pasada. Dentro de este campo tan amplio se incluye el estudio de los 

esqueletos humanos procedentes de yacimientos arqueológicos. En el estado español, el interés 

por esta disciplina nace a mediados del siglo XIX cuando la antropología y la arqueología se 

entienden como ciencias independientes. Entre los años 60 y 80 la “new archaeology” produce un 

renovado interés de la arqueología por los restos esqueléticos humanos tejiendo un puente entre 

la antropología física y la arqueología. Actualmente en España falta consenso terminológico que 

individualice el campo de estudio de los esqueletos humanos hallados en contextos arqueológicos. 

En Europa, es cada vez más predominante el debate de la terminología y sobre todo qué campos 

de estudio incluye lo que en algunos países se denomina “bioarqueología”. Así como en los países 

anglosajones el papel del bioarqueólogo está reconocido institucionalmente e incluye el estudio 

de todos los restos biológicos encontrados en los yacimientos arqueológicos, España y otros países 

europeos carecen de esta figura. Sin embargo, en algunos países de Europa se ha iniciado un debate 

que pone de manifiesto la necesidad de combinar las disciplinas arqueológicas y de antropología 

física para llevar a cabo una aproximación holística y realmente interdisciplinar a las poblaciones 

del pasado. El objetivo de este artículo es abrir el debate en España sobre el término que define 

los estudios de los esqueletos arqueológicos y la relación entre la arqueología y la biología. 

 

 

ABSTRACT 

Physical anthropology studies biological or physical human characteristics, its evolution and its 

variability in past and present times. Within this broad field, the study of human skeletons from 

archaeological sites is included. In Spain, the concern for this field starts during the 19th century 

when archaeology and anthropology are viewed as independent sciences. Between the 1960’s and 

the 1980’s, the “new archaeology” leads to a renewed interest for human skeletal remains from 

the archaeological research point of view, rebuilding the bridge between physical anthropology 

and archaeology. Currently in Spain, there is a lack of a terminological consensus that 

individualizes the field of research that studies the human skeletons found in archaeological 

contexts. In Europe, there is an increasing amount of interest regarding this topic, specially 

focusing on what fields of study are included under the scope of “bioarchaeology”. While in the 

Anglo-Saxon countries the role of the bioarchaeologist is institutionally recognized and includes 

the study of all biological remains found in archaeological sites, Spain and other European 

countries lack this figure. Nonetheless, some countries in Europe have initiated a debate that 

manifests the need of combining both physical anthropology and archaeology. This approach 

would contribute to a more holistic and interdisciplinary view on ancient populations. The aim of 

this paper is to start the debate in Spain regarding the term that defines the studies that involve 

archaeological skeletons and to define the relation between archaeology and biology. 
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Breve origen de la disciplina del estudio de los 

esqueletos arqueológicos en occidente y en 

España 

El estudio de los huesos humanos de 

yacimientos arqueológicos se remonta a finales del 

siglo XVIII y principios del siglo XIX en occidente 

(Zuckerman, Turner y Armelagos, 2012). El interés en 

los restos humanos se debe al hecho que los huesos nos 

proporcionan evidencias directas de la vida de los 

individuos y nos permiten reconstruir e interpretar el 

estilo de vida, las condiciones de salud, las 

enfermedades y adaptaciones del pasado (Larsen, 

2018). Para tener una mejor comprensión de cómo hoy 

en día, se hacen los estudios de esqueletos 

arqueológicos, es necesario entender el origen de esta 

disciplina. Por este motivo, hay que mencionar tanto los 

estudios en paleopatología, entendida como análisis de 

las patologías del pasado, como los estudios en 

antropología física, entendida como el análisis de las 

características biológicas o físicas humanas y su 

variabilidad. Estas dos disciplinas son las primeras que 

manifiestan un interés por los huesos humanos antiguos 

como material de estudio.  

En primer lugar, los estudios de antropología 

física en Europa han girado históricamente alrededor de 

las disciplinas de medicina y anatomía (Márquez-Grant 

et al., 2016). El primer momento en el que se juntan 

profesionales de distintas disciplinas para el estudio de 

la antropología física es a principios del siglo XIX en 

la Escuela de Medicina de la Universidad de 

Edimburgo, dónde se llevan a cabo comparaciones 

entre poblaciones vivas y muertas, así como de 

filogenia y de “raza” (Hoyme, 1953). 

Por otro lado, referente a la paleopatología, la 

primera fecha de un estudio de restos óseos antiguos es 

de 1774, y pertenece al trabajo de J. Friedrich Esper 

sobre un osteosarcoma en un oso de las cavernas 

(Ubelaker, 2000). Anteriormente se habían publicado 

trabajos aislados con falsos diagnósticos atribuyendo 

patologías humanas a huesos fósiles de animales 

(Campillo, 2003). El trabajo de J. F. Esper, aunque no 

se trata de un estudio sobre huesos humanos, sí que es 

el primer caso documentado de un trabajo en restos 

óseos antiguos, y es considerado el primero en 

paleopatología (Grauer, 2018a). Durante el siglo XVIII 

se populariza el estudio de patologías en esqueletos 

humanos y en momias por parte de médicos y 

patólogos, aunque el término “paleopatología” no se 

acuñará hasta el siglo XIX (Grauer, 2018a).  

En este momento, la antropología física y la 

paleopatología se entienden como dos disciplinas 

diferenciadas: en los estudios de antropología física hay 

una predominancia de los trabajos descriptivos, la 

craneología y la osteometría dentro de marcos 

tipológicos racializados (Armelagos y Gerven, 2003; 

Zuckerman, Turner y Armelagos, 2012); en cambio, los 

estudios paleopatológicos se centran en casos concretos 

(case study) por parte de paleopatólogos con formación 

médica de manera aislada, sin el contexto de los datos 

arqueológicos de estos hallazgos (Mays, 2012). 

En Europa, la antropología física se desarrollará 

como disciplina en los siglos XVIII y XIX. En 1859, P. 

Broca funda la Société d’Anthropologie de Paris, 

considerada el punto de partida de la antropología física 

como ciencia (Hoyme, 1953). Posteriormente, 

extendiéndose por toda Europa, surgen otras 

sociedades de antropología física (Garralda, 2010; 

Márquez-Grant et al., 2016). En Berlín, a finales del 

siglo XIX R. Virchow funda la Deutsche Gesellschaft 

für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte 

(Sociedad de Antropología, Etnología y Prehistoria, 

1869). Este médico se interesará por los yacimientos 

arqueológicos y los contextos funerarios que 

acompañan los restos, así como su interpretación más 

allá del conocimiento anatómico (Márquez-Grant et al., 

2016). Este nuevo enfoque es de destacar porque es en 

este punto cuando se empiezan a tejer los puentes entre 

los estudios de paleopatología y los de antropología 

física que se interesaban por los esqueletos antiguos. 

Puede decirse que el primer trabajo integrador 

de datos arqueológicos y biológicos lo llevó a cabo E. 

A. Hooton en 1930 en un estudio pionero (The Indians 

of Pecos Pueblo: A Study of Their Skeletal Remains) 

que incluye el contexto, la paleodemografía y la 

patología en un espacio temporal (Zuckerman y 

Armelagos, 2011; Larsen, 2018). Pondrá énfasis en la 

multifactorialidad de las enfermedades y se focalizará 

en la población, no en el individuo, estableciendo un 

enfoque epidemiológico de los estudios antropológicos 

(Armelagos y Gerven, 2003; Mays, 2012; Zuckerman, 

Turner y Armelagos, 2012). No será hasta tres décadas 

más tarde que se adoptaran metodologías similares 

porque en el siglo XX, los enfoques categorizadores de 
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la variación humana eran persistentes y eclipsaron estos 

análisis que anticipaban un enfoque biocultural 

(Armelagos y Gerven, 2003; Zuckerman y Armelagos, 

2011). 

La antropología física se verá transformada con 

los aportes de Washburn (1951) y su desarrollo de la 

“nueva antropología física” que tenía como objetivo 

documentar los procesos bioculturales de adaptación de 

las poblaciones a su entorno (Armelagos, 2003). Estos 

nuevos enfoques en los estudios de antropología física 

influirán, entre otras, en las investigaciones 

paleopatológicas que adoptarán una orientación más 

interdisciplinar que no se fijará solo en lesiones 

asociadas a patógenos únicos, sino que en todas las 

respuestas que se observan en el hueso (Zuckerman, 

Turner y Armelagos, 2012; Grauer, 2018a). Así, nace 

una aproximación epidemiológica que se centra en la 

frecuencia de las enfermedades en la población y en 

cómo se relacionan con los factores culturales 

(Ubelaker, 2000). De esta forma, queda establecida una 

disciplina más amplia de estudio de poblaciones que 

deja de lado la descripción tipológica (Zuckerman y 

Armelagos, 2011). En Europa, el gran tamaño de los 

conjuntos de huesos humanos obligó a un enfoque más 

cuantitativo de los estudios esqueléticos, aunque estos 

trabajos siguen siendo de naturaleza descriptiva con el 

objetivo de caracterizar las poblaciones y no de abordar 

cuestiones de carácter arqueológico o histórico (Mays, 

2012). 

El surgimiento, durante la década del 1960, de 

una nueva corriente teórica en la arqueología, la new 

archaeology o arqueología procesual, cambiará el 

paradigma de los estudios osteológicos (Zuckerman, 

Turner y Armelagos, 2012). Impulsada por L. R. 

Binford, la new archaeology vio que la cultura era el 

medio extrasomático de adaptación del organismo 

humano a su entorno (Armelagos, 2003; Mays, 2012). 

Además, la new archaeology apartó las corrientes 

descriptivas y entendió que se podía explicar el pasado 

con métodos empíricos y basados en el planteamiento 

de hipótesis (Binford y Binford, 1968), impulsando la 

arqueología hacia un enfoque más científico aplicando 

modelos deductivos a los datos arqueológicos 

(Armelagos, 2003; Cheverko, Prince-Buitenhuys y 

Hubbe, 2020). 

Bajo el paradigma de la new archaeology, se 

consideraba que los humanos no tenían una adaptación 

biológica o cultural, sino que su supervivencia se debía 

a una adaptación biocultural (Blakely, 1977; Mays, 

2012). Los estudios antropológicos adoptaron este 

enfoque coincidiendo con las tendencias arqueológicas 

y aplicándolas al análisis de restos esqueléticos 

(Armelagos y Gerven, 2003). El vínculo entre estudios 

arqueológicos y esqueléticos permite hacer frente a 

cuestiones sobre adaptación de las poblaciones 

humanas pasadas (Zuckerman, Turner y Armelagos, 

2012). Esta nueva corriente entendía que la interacción 

entre la biología y la cultura daba como resultado la 

variación en las poblaciones pasadas y presentes; así 

pues, en los estudios de antropología física, se dejaron 

de lado los paradigmas raciales y las clasificaciones 

tipológicas (Larsen, 2010). 

En los años 70 se desarrolló en Estados Unidos 

la disciplina de la “bioarqueología” (término que se 

discutirá más adelante en este artículo), influida 

directamente por la consolidación de la new 

archaeology (Armelagos, 2003; Zuckerman y 

Armelagos, 2011; Grauer, 2018a; Cheverko, Prince-

Buitenhuys y Hubbe, 2020). La bioarqueología será el 

resultado de la unión entre la nueva antropología física, 

la arqueología procesual y la paleopatología 

(Armelagos y Gerven, 2003). Tuvo como uno de sus 

pilares la premisa de que la cultura tiene una función 

adaptativa y no se puede desvincular de la adaptación 

biológica de los grupos humanos (Zuckerman y 

Armelagos, 2011). Los análisis esqueléticos tendrán el 

individuo como unidad de diagnóstico y enfatizarán las 

poblaciones como unidad de análisis, integrando el 

entorno y las respuestas biológicas y culturales 

situando los grupos humanos en contextos 

arqueológicos (Armelagos, 2003; Grauer, 2018a). 

 

Antropología Física en España 

En España, el interés por la antropología física 

surge en el siglo XIX muy influido por las corrientes 

europeas, y con el fin de estudiar la “Historia Natural” 

a través de restos humanos arqueológicos que se iban 

agrupando en colecciones descontextualizadas 

(Garralda, 2010). Los primeros trabajos sobre 

paleopatología en España se llevaron a cabo en las Islas 

Canarias centrándose en las momias guanches 

(Campillo, 2003). A finales del siglo XIX e inicios del 

XX, el interés antropológico irá muy ligado a la 
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etnografía y los estudios de prehistoria, así como con 

los estudios morfométricos y las caracterizaciones de 

etnogénesis peninsular (Cardoso, 2012). 

Esta tendencia seguirá después de la Guerra 

Civil y durante la postguerra, cuando se llevará a cabo 

una investigación al servicio del régimen franquista 

hasta los años 70, momento en que se diversifican las 

diferentes áreas de investigación (Cardoso, 2012). En 

el caso del estudio de esqueletos arqueológicos, 

seguirán fuertemente ligados a la paleontología y a la 

investigación de la mano de médicos (Cardoso, 2015). 

Es aquí cuando se produce el distanciamiento entre la 

antropología física y la arqueología que, hasta ahora, 

son dos disciplinas autónomas e independientes que 

colaboran (Cardoso, 2012). 

 

Terminología y problemática asociada 

La terminología asociada al estudio de los 

esqueletos arqueológicos es confusa y puede ser 

diferente según los países. En España no existe una 

denominación única y exclusiva para definir estos 

estudios, sino que se incluyen dentro del campo de la 

antropología física.  

La “antropología física” o “antropología 

biológica”, se define como una rama de la biología que 

estudia la variabilidad biológica humana del pasado y 

el presente (Calderón, 2003; Larsen, 2014). Esta 

definición es muy amplia y recoge muchos campos de 

conocimiento como la anatomía, la genética, la 

inmunología entre otras (Calderón, 2003). Para acotar 

el ámbito de estudio de los restos antropológicos 

arqueológicos, en algunos países se utiliza el término 

“bioarqueología” (en inglés bioarchaeology) pero este 

no tiene una definición universal y su significado no es 

el mismo en todas partes. Otra nomenclatura que se 

utiliza en este campo de estudio es el término 

“osteoarqueología” que sirve en algunos países para 

describir el estudio de los esqueletos humanos en 

yacimientos arqueológicos dejando de lado los 

elementos vegetales o de fauna (Pereira, 2018). 

Finalmente, el término “paleopatología” actualmente se 

define como una disciplina con un significado más o 

menos universal que hace referencia a la investigación 

de las patologías de los restos esqueléticos y tejidos 

blandos tanto humanos como de animales del pasado 

(Grauer, 2018b). Es un término cuya definición se ha 

trabajado en España, en su concepto y en el alcance de 

esta disciplina (Campo, 2001). 

El debate sobre si el término “bioarqueología” 

debería ser el que define la disciplina que estudia los 

restos óseos humanos de yacimientos arqueológicos ha 

sido extenso en los países anglosajones y 

sudamericanos, y está a la orden del día de muchos 

países europeos. En el Reino Unido, J. G. D. Clark 

definió “bioarqueología” como el estudio de los restos 

de fauna de los yacimientos (Clark, 1972). 

Actualmente, en este país, se ha adaptado esta 

definición para incluir todas las evidencias biológicas 

halladas en yacimientos arqueológicos (humanas, 

animales y vegetales) (Roberts, 2006; Pereira, 2018). 

Así pues, no se refiere únicamente al estudio de los 

huesos humanos arqueológicos, para estos, se utiliza el 

término “osteoarqueología humana”. Es importante el 

adjetivo “humana” para distinguirla de los estudios 

zooarqueológicos (Knüsel, 2010). En EE. UU., J. E. 

Buikstra (1977) redefinió el término “bioarqueología” 

para referirse exclusivamente a los restos esqueléticos 

humanos de yacimientos arqueológicos (Larsen, 2018). 

Esta definición, así como las prácticas 

bioarqueológicas de EE. UU. tuvieron una gran 

influencia en Sudamérica donde se aplica el término 

definido por Buikstra (Guillén, 2012; Mendonça y 

Bordach, 2012). 

En EE. UU., la antropología se compone de 

cuatro campos: la arqueología, la antropología física, la 

antropología cultural y la lingüística, que tienen como 

objetivo el estudio del ser humano. Es por esto que la 

unión entre la antropología física y la arqueología es 

sencilla porque ambas se acogen como subdisciplinas 

de una disciplina más amplia, la antropología, que 

estudia todos los aspectos de la humanidad (Knüsel, 

2010; Pereira, 2018). Por otro lado, en Europa, la 

concepción de estos cuatro campos como elementos 

vertebradores de la antropología no está presente, sino 

que es mucho más clara la asociación entre arqueología 

e historia y entre antropología física y biología (Pereira, 

2018). 

En muchos países europeos, se está extendiendo 

el significado amplio de la palabra “bioarqueología” 

que incluye el estudio de todos los restos biológicos de 

los contextos arqueológicos sean humanos, animales o 

vegetales, pero su significado es variable. Por ejemplo, 

en Francia, la bioarqueología comprende los restos 
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biológicos del mundo vegetal y animal pero no los 

humanos (Arbogast y Tengberg, 2020). En Grecia, se 

instauró la arqueología paleoambiental que incluye el 

estudio de huesos arqueológicos, restos 

zooarqueológicos y arqueomalacológicos (Lagia, 

Papathanasiou, y Triantaphyllou, 2014). En este país, la 

antropología física se restringe a los departamentos de 

Biología, Medicina o incluso de Historia y Etnología, 

pero estos no convergen con los de arqueología (Lagia, 

Papathanasiou, y Triantaphyllou, 2014). En Italia se ha 

puesto de manifiesto la falta de reconocimiento de la 

bioarqueología como una disciplina en sí misma, 

entendiéndola como la fusión entre la osteoarqueología 

y la paleopatología (Licata et al., 2018). Otros países 

como Croacia han visto el aumento del interés por parte 

de la arqueología de estudiar los esqueletos humanos, y 

entienden la bioarqueología como el estudio de los 

huesos humanos arqueológicos, combinando métodos 

y conceptos de la biología humana, la paleopatología y 

la arqueología (Slaus, Petaros y Adamic, 2015). En 

Portugal y en España, el término “bioarqueología” se 

utiliza en el ámbito académico, pero no está definido de 

manera clara ni están descritos los estudios que abarca 

(Pereira, 2018). 

Es evidente que no hay un consenso 

terminológico para definir el estudio de esqueletos 

humanos antiguos. Es por esto, que se debe plantear si 

el término “bioarqueología” es el adecuado para 

referirse únicamente al estudio de los esqueletos 

arqueológicos, o si se debe utilizar como un paraguas 

dentro del cual, se pueden distinguir diversos campos 

como la zooarqueología, la paleobotánica y la 

osteoarqueología humana, entendiendo esta última 

como la subdisciplina de estudio de los restos humanos. 

La osteoarqueología humana se encuentra dentro de la 

antropología física, se sirve de ella y de la 

paleopatología, entre otras, pero necesita diferenciarse 

de aquellos estudios de variabilidad biológica porque 

estudia restos humanos en un contexto del pasado, es 

decir, restos arqueológicos.  

El debate terminológico y de la colaboración 

entre disciplinas en Europa se ha abordado desde 

distintos campos de especialización y departamentos 

universitarios como: paleoantropología, historia y 

arqueología, ciencias de la vida, medicina forense, 

ciencias naturales, osteología, etc. (Mendonça y 

Bordach, 2012; Lagia, Papathanasiou, y 

Triantaphyllou, 2014; Slaus, Petaros y Adamic, 2015; 

Licata et al., 2018). Esta discusión, iniciada ya en la 

investigación de muchos países, es un debate virgen en 

España. En publicaciones recientes se menciona la 

variedad terminológica y se hace énfasis en la 

integración necesaria de diferentes disciplinas para 

estudiar esqueletos arqueológicos y las problemáticas 

que ello supone (López-Costas, 2021). 

 

La importancia del contexto para estudiar los 

huesos 

Para hacer frente al análisis de los restos 

humanos en excavaciones arqueológicas, es necesario 

definir el estudio que mezcla la antropología física con 

la arqueología para combinar el potencial de las dos 

disciplinas (Licata et al., 2018). Esta ciencia debe 

responder al estudio de poblaciones e individuos del 

pasado de una manera holística y comprendiendo su 

componente biológico y social (Pereira, 2018). Aunque 

se estudian los restos que están estrechamente ligados 

con contextos arqueológicos, a menudo no hay un 

enfoque colaborativo entre la interpretación 

arqueológica y los datos antropológicos (Larsen, 2018). 

El registro arqueológico debe ser considerado como un 

todo, y ninguno de sus componentes debe tratarse de 

manera descontextualizada; los restos óseos son parte 

de este registro y como tal, no pueden entenderse aparte 

del resto de evidencias materiales (Mendonça y 

Bordach, 2012). Los estudios antropológicos tienen que 

entender el contexto de los restos esqueléticos y este 

contexto va más allá de los elementos que se relacionan 

con los enterramientos o cementerios (Larsen, 2010). 

Es evidente la necesaria colaboración con la 

arqueología, puesto que la antropología física ha dejado 

de estar estrictamente limitada al laboratorio para pasar 

a estar ligada al campo y a los yacimientos 

arqueológicos (Slaus, Petaros y Adamic, 2015; 

Márquez-Grant et al., 2016; Licata et al., 2018). 

El concepto de que los restos esqueléticos son 

una entidad biológica y cultural ha asentado las bases 

de la teoría bioarqueológica en EE. UU., en la que se 

han dividido tres “olas” de desarrollo de la disciplina 

(Agarwal y Glencross, 2011). La primera ola es la que 

siguió la definición de Buikstra (1977) y se centró en la 

perspectiva poblacional y la respuesta de adaptación 

esquelética a las fuerzas ambientales y culturales que le 
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rodean. La segunda ola incorpora la aplicación de la 

tecnología avanzada como el análisis de ADN antiguo 

o isótopos, fundamentales para abrir vías de 

investigación en el estudio de restos humanos. Esta ola 

también hace otro planteamiento, un análisis crítico de 

los conjuntos esqueléticos como muestra de la 

población que se estudia a través del desarrollo de “La 

Paradoja Osteológica”. Esta replanteará el concepto de 

que los restos óseos son una fuente imparcial e 

inequívoca de evidencia biológica. El trabajo publicado 

por Wood et al. (1992) bajo el título de “La Paradoja 

Osteológica” reconoce tres problemas que limitan la 

interpretación de las colecciones esqueléticas: la 

demografía no estacionaria (demographic 

nonstationarity), la mortalidad selectiva (selective 

mortality) y la heterogeneidad oculta (hidden 

heterogeneity). La demografía no estacionaria se 

refiere a que la variación de la estructura de la 

población no solo está sujeta a la presencia de factores 

estresantes como las enfermedades, sino que puede 

vincularse a migraciones o cambios de fertilidad. La 

mortalidad selectiva explica que las muestras de 

esqueletos están sesgadas, ya que representan a los 

muertos de cada franja de edad y no a los vivos; las 

frecuencias de las lesiones óseas que nos muestran no 

son extrapolables a las enfermedades de los vivos. 

Finalmente, la heterogeneidad oculta explica que no 

todos los individuos del pasado eran igualmente 

susceptibles de contraer o morir de una enfermedad 

concreta (Wood et al., 1992). La aplicación de estas 

paradojas es compleja, pero ha servido para impulsar la 

comprensión de los componentes biológicos y 

culturales de la población en los procesos de la 

enfermedad y evitar aproximaciones y asociaciones 

simplistas (Agarwal y Glencross, 2011; Grauer, 

2018a). 

La tercera ola de desarrollo de la disciplina 

bioarqueológica se refiere a una mayor 

contextualización de los restos esqueléticos 

arqueológicos con una incorporación de la teoría social 

y un enfoque multidisciplinar de la investigación 

biológica, histórica y etnográfica junto con los análisis 

esqueléticos (Agarwal y Glencross, 2011). 

El término “Bioarqueología” en España 

En España, como en muchos países europeos, la 

antropología física y la arqueología son dos disciplinas 

independientes con ámbitos de estudio diferenciados 

que se conectan en el estudio de los huesos humanos 

antiguos. Sin embargo, no se ha definido una 

nomenclatura para los estudios de esqueletos de 

yacimientos arqueológicos y las formaciones 

especializadas en antropología física se dan en las 

facultades de biología y medicina. En los últimos años, 

y desde la reforma Bolonia, en España se han 

incorporado más asignaturas en materia de 

antropología física en los programas de formación de 

arqueología (Cardoso, 2015). El término 

“bioarqueología” sí que está presente de manera 

esporádica en artículos y en la academia, pues se 

denomina así a las asignaturas dentro de los grados 

universitarios y másteres en arqueología, pero éstas no 

siempre incluyen el estudio de restos humanos (Tabla 

1). 

A grandes rasgos, desde las facultades de 

arqueología se aborda el estudio de los huesos humanos 

dentro de la nomenclatura de “bioarqueología” y, por 

otro lado, desde las facultades de biología y medicina 

se incluyen dentro de las asignaturas denominadas 

“antropología física”. Más allá de la docencia en la 

universidad, existen asociaciones como la Asociación 

Española de Paleopatología que se dedica al estudio de 

la enfermedad en el pasado mediante la interpretación 

de los restos biológicos (Campo, 2001). Sin embargo, a 

nivel institucional, la Sociedad Española de 

Antropología Física (SEAF) es el principal organismo 

de esta disciplina y sus socios pertenecen en su mayoría 

a equipos de investigación y docencia de facultades de 

ciencias o biología, mientras que los profesionales con 

formación arqueológica están muy poco presentes 

(Cardoso, 2015). De los miembros de la SEAF con 

filiación académica en España, el 80% (un total de 77), 

forman parte de facultades de biociencias, un 17% de 

medicina y solo un 3% de arqueología (SEAF, s.f.).  

 

 

 



Bioarqueología y Antropología Física en España 

38 

 

Tabla 1. Universidades que ofrecen titulaciones en arqueología y antropología física en España. Se marca (X) si aparecen 

asignaturas o itinerarios en bioarqueología o antropología física y si se incluyen los huesos humanos en su docencia. 

Título Universidad Grado/Máster Bioarqueología 
Antropología 

Física 

Huesos 

Humanos 

Másteres 

Biociencias y 

Medicina 

UCM, UA, UAM 
Antropología Física: Evolución y 

Biodiversidad Humanas 
  X X 

UGR Antropología Física y Forense   X X 

UAB, UB Antropologia Biològica   X X 

Másteres 

Arqueología 

UCM Investigación Arqueológica X     

UGR, USE Arqueología    X X 

UAB Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana X   X 

UB Estudis Avançats en Arqueologia X     

ULL, ULPGC Arqueología  X   X 

UC Prehistoria y Arqueología X   X 

UV Arqueología  X     

UAM Arqueología y Patrimonio X   X 

Grados 

Arqueología 

UCM Arqueología   X X 

UJaén, UGR, US Arqueología X X X 

URV Història de l'Art i Arqueologia     X 

UAB Arqueologia X   X 

UB Arqueologia X   X 

 

 

La “bioarqueología” se ha definido, por ejemplo 

en Cataluña (ACBA, s.f.), como la disciplina que 

estudia los restos vegetales y animales de los 

yacimientos arqueológicos, como pasa en Francia, 

excluyendo los esqueletos humanos. Pero, por otro 

lado, se imparten asignaturas de “bioarqueología” en 

las formaciones de arqueología que sí que incluyen el 

estudio de los huesos humanos. En referencia al 

término “osteoarqueología humana” mencionado 

anteriormente, no está definido ni instaurado, así como 

tampoco está presente en las formaciones de 

arqueología o de antropología física. 

Así pues, actualmente en España sigue sin haber 

una fusión de la antropología física, la paleopatología y 

la arqueología en un campo individualizado. Se 

incluyen los estudios de restos óseos antiguos bajo el 

paraguas de la “antropología física” a nivel 

institucional y en aquellas formaciones académicas 

superiores más especializadas en esta disciplina. 

Aunque desde el punto de vista de la arqueología sí que 

se reflexiona sobre la interdisciplinaridad del campo y 

como diferentes disciplinas colaboran para ofrecer un 

punto de vista integrador (Díaz-Andreu y Portillo, 

2021). Sin embargo, no existe un consenso 

terminológico para el campo de estudio de los 

esqueletos arqueológicos ni tampoco está definido el 

alcance de los estudios de “bioarqueología”. 

 

Objetivo: abrir el debate en España 

Visto el recorrido de la disciplina que estudia los 

esqueletos arqueológicos, es de urgencia abrir el debate 

en España de la necesidad de individualización de esta 

disciplina y del término que debe definirla. Si bien los 

estudios de antropología física han avanzado en 

paralelo al enfoque biocultural, no se han asentado unas 

bases teóricas de la vinculación entre la investigación 

arqueológica y el estudio de colecciones esqueléticas. 

El término “bioarqueología” está presente, pero falta 

una definición oficial que tenga en cuenta los debates 

sobre su alcance. Dentro de los estudios 

bioarqueológicos, si los entendemos como aquellos que 

comprenden todos los restos biológicos de los 

yacimientos, es necesario definir aquellos estudios que 
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atañen solo a los huesos humanos. Independientemente 

de la nomenclatura, es importante no crear jerarquías 

entre las competencias de las distintas ciencias y 

disciplinas ya que el estudio de la humanidad se debe 

abordar desde un punto de vista holístico e 

interdisciplinar. 

Más allá de establecer términos, hay que 

participar de la teoría “bioarqueológica” para una mejor 

comprensión de las poblaciones del pasado. El carácter 

interdisciplinario de este campo científico debe 

extenderse también a la reflexión teórica. Actualmente, 

muchos estudios se fijan en como los restos 

esqueléticos son material biológico que, entre otros 

factores, es moldeado a través de experiencias 

culturales y como tal, deben ser estudiados como parte 

del contexto arqueológico (Larsen, 2010, 2018; 

Agarwal y Glencross, 2011; Mendonça y Bordach, 

2012). Este contexto, debe ser entendido más allá de los 

objetos que acompañan los enterramientos e incluir las 

circunstancias que compartieron en vida las personas 

de la población (Larsen, 2010).  

Como todo registro arqueológico, los huesos, a 

pesar de ser el material biológico en sí mismo de las 

personas del pasado, son susceptibles de ser 

interpretados erróneamente. Es por este motivo que la 

antropología física entendida como el estudio de los 

restos humanos arqueológicos, debe ser una 

herramienta más para la interpretación de las 

poblaciones antiguas. En esta dirección, por ejemplo, 

actualmente se están desarrollando estudios para una 

mejor comprensión del impacto de la cultura en el 

cuerpo y para abordar las deficiencias conceptuales de 

ideas como el sexo, el género y la sexualidad aplicados 

al estudio de los huesos arqueológicos (Agarwal y 

Wesp, 2017; Geller, 2017). 

Para poder ser partícipes de todos estos debates, 

en este artículo se ha querido enfatizar la necesidad del 

reconocimiento de una subdisciplina de la antropología 

física y la arqueología que estudie los esqueletos de 

contextos arqueológicos en España. Con este objetivo, 

se ha querido hacer una revisión tanto del recorrido 

histórico de estos estudios como de la situación actual 

y las problemáticas terminológicas y de contenido 

presentes en la investigación. 
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RESUMEN 

El hallazgo de parásitos recuperados de material antiguo procedente de contextos arqueológicos 

permite efectuar un acercamiento innovador a la Antropología Física. Debido a su carácter 

cosmopolita, se ha evidenciado la presencia parasitológica en todas las culturas estudiadas.  

Desde los inicios de esta disciplina, el análisis de material humano ha sido la fuente principal en 

la búsqueda de parásitos antiguos. De este modo, Sir Marc Armand Ruffer (1910) abrió una nueva 

vía de conocimiento a partir de su carácter pluridisciplinar para complementar los estudios 

antropológicos. Inserta dentro de la Paleopatología, la Paleoparasitología posibilita un mayor 

conocimiento acerca de la salud y la enfermedad en las poblaciones antiguas. Asimismo, esta 

evidencia condiciones socio-económicas, hábitos alimenticios y patrones de movilidad. 

En el presente trabajo se exponen brevemente los diversos avances que ha tenido esta disciplina 

y su desarrollo como herramienta de probado interés en el estudio del individuo y de sus 

condiciones de vida. 

 

 

ABSTRACT 

The retrieval of parasites from ancient material in archaeological contexts allows us to take an 

innovative approach to Physical Anthropology. Due to its cosmopolitan character, the 

parasitological presence has been evidenced in all studied cultures.  

Since the beginnings of this discipline, the analysis of human material represented the main source 

for ancient parasites’ research. In this way, Sir Marc Armand Ruffer (1910) started a new path on 

anthropological studies, highlighting their multidisciplinary nature to complement anthropological 

studies. Paleoparasitology, which is considered an area of Paleopathology, provides a 

complementary vie won health and disease conditions in health and disease in ancient populations. 

It also provides evidence of socio-economic conditions, dietary habits and mobility patterns. 

This article briefly outlines the various advances made in this discipline and how it has become a 

major tool in the study of individuals and their life conditions. 
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Introducción 

En virtud de su interacción ecológica con los 
huéspedes humanos, los parásitos caracterizaron la 
historia y el desarrollo de las poblaciones del pasado 
desde tiempos muy antiguos. A partir de los hallazgos 
realizados en material antiguo es posible conocer de 
primera mano los organismos que se encontraban 
presentes en sociedades pretéritas, aportando un nuevo 
prisma al estudio de estas poblaciones. De hecho, el 
análisis de estos microorganismos puede proporcionar 
informaciones sobre el estado de salud de dichas 
comunidades, así como la alimentación de las mismas. 
A su vez, el éxito biológico de los parásitos permite 
hallar evidencias de estos en otros animales antiguos, 
tal y como encontramos en los yacimientos 
paleontológicos.  

El parasitismo se define como una relación 
heteroespecífica negativa. Es decir, se produce entre 
organismos de distintas especies, en los que uno de 
ellos depende metabólicamente del otro, y al que 
habitualmente le provoca algún tipo de daño (Schmidt 
y Roberts, 2009). A su vez, la Parasitología se ocupa 
del estudio y de las relaciones de tres variables 
(parásito, hospedador y medio), siendo indispensables 
estas tres para la completa realización del ciclo 
biológico parasitario. Dichas variables son de especial 
utilidad a la hora de determinar parásitos en restos 
pretéritos. 

Los procesos tafonómicos juegan un papel 
central a la hora de encontrar evidencias 
parasitológicas. En numerosas ocasiones, debido a la 
naturaleza de los materiales de estudio, determinados 
parásitos no se conservan en contextos arqueológicos. 
Es por ello que la mayor parte de los estudios de 
parásitos antiguos se basan en el hallazgo de fases de 
dispersión parasitaria, siendo predominante la 
aparición de geohelmintos (parásitos que efectúan parte 
de su ciclo biológico en tierra), debido principalmente 
a su cubierta, formada por compuestos estables y 
resistentes, en concreto de quitina, queratina y 
esclerotina, asegurando así la conservación de dichas 
estructuras, tanto a las enzimas digestivas de sus 
hospedadores como a los agentes tafonómicos, y, por 
consiguiente, su pervivencia a lo largo del tiempo (Le 
Bailly et al., 2021). 

Este artículo pretende explicar cómo la 
Paleoparasitología, una subdisciplina de la 
Bioarqueología ligada a la Paleopatología, contribuye 
al conocimiento de las poblaciones pasadas mediante la 
identificación de parásitos en restos pretéritos. Debido 
a ello, esta disciplina permite inferir en las poblaciones 
antiguas aspectos como la alimentación, la higiene, la 
realización de determinadas actividades o los 
movimientos migratorios.  

 

Primeros hallazgos de parásitos en 
material arqueológico 

Las fuentes escritas de época son un recurso de 
conocimiento de las poblaciones antiguas, lo que nos 
permite realizar un acercamiento a las mismas 
(Mitchell, 2017). Este recurso se puede aplicar también 
en el estudio de los parásitos a través de la presencia de 
los mismos desde épocas remotas en múltiples lugares. 
De esta forma, ya en el famoso Papiro de Ebers (1.500 
a.C.) se hace alusión a la presencia de formas 
parasitarias que se encontraban en los individuos 
durante el proceso de evisceración. Asimismo, también 
encontramos evidencias del parasitismo en diversas 
zonas geográficas a partir de las representaciones de las 
distintas deidades. Por ejemplo, en la mitología 
babilónica, el dios Nergal se asocia a la pestilencia, 
siendo su atributo un insecto, lo que podría dar a 
entender el conocimiento de este como vector en 
tiempos antiguos (Araújo, Ferreira y Chieffi, 2016). En 
la misma línea, es frecuente encontrar en los templos 
sintoístas del continente asiático representaciones 
demoniacas con atributos ligados a las patologías que 
provocan la malaria, teoría apoyada por las referencias 
al Plasmodium falciparum en textos antiguos de la 
medicina china (López-Román, 1990). Por otro lado, en 
textos grecolatinos es frecuente la descripción de 
determinados parásitos, tal y como expresa Hipócrates, 
quien hace una certera descripción de Ascaris 
lumbricoides.  

Pese a esta relativa frecuencia de alusiones en 
textos antiguos, no es hasta inicios del siglo XX cuando 
se empiezan a realizar estudios parasitológicos 
directamente en material antiguo. Inicialmente, la 
investigación en restos momificados, ya sea de forma 
natural o artificial, fue la base de los primeros trabajos, 
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usualmente llevados a cabo en individuos aislados y 
descontextualizados. Dada la extraordinaria 
singularidad de los primeros materiales, fue posible 
elucidar las primeras formas parasitarias antiguas 
mediante microscopía óptica. De esta forma, el primer 
estudio fue llevado a cabo por parte del destacado 
paleopatólogo franco-anglo-alemán Sir Marc Armand 
Ruffer, quien encontró evidencias de Schistosoma 
haematobium en momias egipcias de la dinastía XX 
(Ruffer, 1910). Esta línea de investigación fue 
retomada años más tarde por el biólogo polaco Lothar 
Szidat, mediante el análisis del contenido intestinal de 
un individuo de la Edad del Hierro, conservado en un 
pantano de turba, en la que encontró por primera vez 
fases de dispersión parasitaria de Ascaris lumbricoides 
y de Trichuris trichiura (Szidat, 1944). En los años 
siguientes se aprecia una proliferación en los trabajos 
sobre este tema a ambos lados del Atlántico (Pizzi y 
Schenone, 1954; Taylor, 1955; Helbaek, 1958). 

Pese a estos primeros resultados parasitológicos 
en material antiguo, los investigadores se encontraban 
ante la dificultad asociada a la naturaleza de la muestra. 
Debido a la antigüedad del material, en muchas 
ocasiones se encontraba deteriorado, perdiendo, en 
consecuencia, sus características morfológicas e 
incluso su tamaño, y dificultando la correcta atribución 
de la parasitosis existente en el pasado. Sin embargo, la 
creación de un método concreto para rehidratar los 
materiales antiguos en busca de evidencias parasitarias 
permitió multiplicar los estudios, y con ello, los 
conocimientos paleoparasitológicos, como se verá a 
continuación. 

La Paleoparasitología como disciplina 
científica 

 
A partir de la implementación de la 

rehidratación mediante fosfato trisódico al 0,5% 
(Callen y Cameron, 1960), se pudo hidratar 
correctamente el material e identificar las 
características morfológicas de los parásitos. La 
implementación de esta técnica permitió el desarrollo 
de equipos enfocados en el estudio paleoparasitológico. 
De esta forma, en la década de 1970 se crea el primer 
laboratorio de Paleoparasitología a nivel mundial en el 
centro de Biomedicina Oswaldo Cruz (Río de Janeiro, 
Brasil), por parte de los investigadores Luis Fernando 
Ferreira, Adauto Araújo y Ulisses Confalonieri. Su 
objetivo inicial buscaba evidenciar las parasitosis 
endémicas en América en la época precolombina. De 
igual manera, este equipo acuña la primera definición 
de Paleoparasitología, siendo esta la más aceptada en 
nuestra disciplina en la actualidad (Ferreira, Reinhard y 
Araújo, 2011). A lo largo de sus diversas 
investigaciones, van solucionando los problemas 
iniciales en el estudio paleoparasitológico, tales como 
la carencia de un equipo multidisciplinar o de estudios 
descontextualizados del material. Igualmente, son los 
responsables de la implementación de nuevas técnicas 
en el estudio de parásitos antiguos. Debido a la 
semejanza entre los huevos de distintas especies de 
parásitos, la microscopía óptica permite una 
identificación principalmente a nivel de género (Chessa 

Figura 2: Huevo de Trichuris sp., hallado en restos 
óseos, procedente de material arqueológico. R. López-
Gijón. 

 

Figura 1: Huevo de Ascaris sp., hallado en restos óseos, 
procedente de material arqueológico. R. López-Gijón. 
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et al., 2020). Es por ello que estos investigadores 
desarrollan múltiples estudios en genética de parásitos 
antiguos (Iñiguez et al., 2003; Leles et al., 2012). 

La obtención de resultados por parte de este 
grupo llevó a la creación de otros, repartidos a nivel 
mundial. A finales de la década de 1980 se crea el 
primer laboratorio en Estados Unidos (Universidad de 
Nebraska-Lincoln) (Reinhard et al., 1986), mientras 
que en 1995 asistimos al nacimiento del primer 
laboratorio de este tipo en Europa (Universidad de 
Reims, Francia) (Bouchet, 1995). 

En la actualidad, encontramos laboratorios 
destinados exclusivamente al estudio de parásitos 
antiguos en Brasil (Oswaldo Cruz), Estados Unidos 
(Universidad de Nebraska-Lincoln), Argentina 
(CONICET), Reino Unido (Universidad de 
Cambridge) y Francia (Universidad de Bourgogne 
Franche-Comté), así como otros tantos laboratorios 
interesados en esta disciplina y que publican al respecto 
(Slepchenko et al., 2016; Chai et al., 2019). No 
obstante, en el caso de España, hasta el momento han 
sido pocos los estudios paleoparasitológicos 
publicados, caracterizados por la colaboración con 
instituciones extranjeras (Jaeger et al., 2016; Maicher 
et al., 2017; Knorr et al., 2019).   

Con la multiplicación de equipos de 
investigación, han surgido adaptaciones al método 
inicial, buscando, de esta forma, una mejora en la 
obtención de resultados. Por ello, el método tradicional 
de rehidratación por fosfato trisódico al 0,5% y su 
posterior sedimentación espontánea (Lutz, 1919) ha 
dado paso a técnicas más avanzadas (Anastasiou y 
Mitchell, 2013). Del mismo modo, se ha evidenciado el 
correcto funcionamiento del método conocido como 
RHM, cuyas siglas hacen alusión a la rehidratación 
(“Rehydration”), homogeneización 
(“Homogenization”) y filtrado (“Micro-sieving”) 
mediante mallas de distintos tamaños, respecto a otros 
(Dufour y Le Bailly, 2013). 

Asimismo, se han implementado en los últimos 
años nuevas técnicas de visualización, más allá del 
inicial estudio mediante microscopía óptica de campo 
claro, y que permiten una mejora en los resultados. 
Destaca la realización de estudios paleoparasitológicos 
a través de técnicas de inmunofluorescencia (ELISA), 
paleogenética aplicada a parásitos y microscopía 
electrónica de barrido.  

Todo ello ha promovido la diversificación en el 
estudio de materiales. Por tanto, ha sido posible 
evidenciar la presencia de parásitos en material 
paleontológico, como es el caso del hallazgo de formas 
parasitarias en animales extintos (Barrios-De Pedro, 
Osuna y Buscalioni, 2020; Cascardo, Pucu y Leles, 
2021). Además, el carácter multidisciplinar de este 
campo ha permitido realizar una simbiosis entre 
Paleoparasitología y Paleobotánica, que conllevaría 
una interpretación más detallada de los contextos 
arqueológicos (Gijón-Botella et al., 2010). 

Paleoparasitología y Antropología Física 

 
Como hemos visto, la Paleoparasitología está 

íntimamente ligada al estudio del individuo, 
permitiendo inferir conocimientos sobre el mismo a 
partir de la presencia o ausencia de parasitosis. A los 
trabajos iniciales, desarrollados en restos que 
conservan tejidos blandos, le ha seguido el estudio de 
materiales esqueletizados, mucho más frecuentes en el 
registro arqueológico a nivel global. A través del 
estudio de sedimento localizado en áreas específicas de 
dichos restos, usualmente tomadas de zona pélvica, así 
como muestras control de cabeza y pies, se ha podido 
estudiar un gran número de individuos localizados en 
la misma necrópolis, lo que ha facilitado su análisis y 
comprensión. Igualmente, es de especial interés en el 
estudio paleoparasitológico el hallazgo de letrinas, 
debido al gran número de evidencias parasitarias que 
albergan.  

Los trabajos multidisciplinares son 
fundamentales para la puesta en valor de los análisis 
paleoparasitológicos. Son diversas las líneas que 
complementan a la presencia de parásitos en el pasado, 
destacando su relación con estudios de nutrición y de 
hallazgos paleopatológicos en huesos. De igual forma, 
la presencia de determinadas formas parasitarias en el 
pasado ha permitido constatar rutas migratorias en 
tiempos antiguos, asociando la presencia del parásito en 
distintas zonas geográficas con el movimiento 
poblacional (Araújo, 1995). 

En el caso del análisis de nutrición, los estudios 
paleoparasitológicos se han asociado al estudio del 
contenido del tracto gastrointestinal, dando una visión 
en conjunto de los resultados. Dado lo limitado del 
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estudio, son contados los casos que tenemos de este 
ejemplo. Pese a ello, la singularidad de los mismos hace 
imprescindible citarlos, destacando en esta línea el 
reciente nuevo estudio realizado en el Hombre de 
Tollund (Nielsen et al., 2021), en el que, mediante un 
estudio multidisciplinar ha podido evidenciar la última 
comida del mismo y los parásitos que albergaba el 
individuo. 

Siguiendo esta línea tenemos los estudios de 
isótopos estables, en los que, a partir del hallazgo de 
determinados parásitos, se puede añadir información 
referente a la dieta, evidenciando la presencia de 
animales domésticos y peridomésticos en las 
poblaciones pasadas, debido a las diferencias 
morfológicas y genéticas que pueden existir entre los 
parásitos de cada animal. La carencia de trabajos nos 
impide hacer una inferencia directa. Pese a ello, 
destacados trabajos en isótopos estables (Katzenberg y 
Waters‐Rist, 2018) y parásitos antiguos (De Cupere et 
al., 2021) nos hacen suponer la interrelación que existe 
entre ambas disciplinas. 

En cuanto a los trabajos de Paleopatología y 
Paleoparasitología, son pocos aún los artículos que 
abordan la materia (Aspöck, Auer y Picher, 1995). Se 
tiende a asociar patologías propias de momentos de 
estrés con la presencia de parásitos ligados a falta de 
higiene o hacinamiento (Cunha et al., 2017). Debido a 
la escasez de trabajos, los resultados aún no son 
concluyentes, aunque individuos con patologías como 
la cribra orbitalia, hipoplasia del esmalte o anemia 
pueden estar relacionados con los focos de infección 
del parásito una vez esté en el huésped (Aufderheide y 
Rodríguez-Martín, 1998). 

Conclusiones 

Como hemos presentado, la Paleoparasitología 
es una herramienta de primer nivel en el estudio de las 
poblaciones pasadas, con importantes aplicaciones para 
la Arqueología, la Antropología y la Biología, por lo 
que ha de usarse desde un prisma pluridisciplinar para 
aportar información relevante acerca de un individuo o 
del grupo poblacional al que pertenece. Pese a las 
limitaciones del estudio de parásitos en material 
antiguo, tales como la pérdida de determinadas formas 
parasitarias a lo largo del tiempo o la dificultad de 
llegar a la especie en determinados casos, la breve 

historia de la disciplina ha evidenciado que el avance 
en las técnicas de identificación parasitaria está 
permitiendo suplir las carencias que ha podido tener 
esta disciplina. Los estudios que combinan la 
microscopía, la inmunología y la biología molecular 
son el futuro de esta disciplina (Roche et al., 2021). 

La unión entre Paleoparasitología y 
Antropología Física  aún está poco desarrollada, por lo 
que estudios combinados entre ambas ramas del 
conocimiento, aunados a la implementación de nuevas 
tecnologías permitirán comprender mejor nuestro 
pasado, siendo para ello indispensable la colaboración 
entre profesionales de ambas disciplinas. 
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RESUMEN 

La presencia y papel de las mujeres pioneras en el desarrollo y modernización de la Antropología 
en nuestro país es un tema poco tratado. Si bien, actualmente, la participación de las mujeres en 
la disciplina es alta, durante las primeras etapas de su institucionalización en nuestro país la 
presencia de las mujeres fue escasa, y las pocas mujeres que participaron en estas fases iniciales 
gozan de poco reconocimiento en los estudios historiográficos de la disciplina, a pesar de su 
aportación fundamental al desarrollo de campos y temas innovadores en la disciplina. Por ello, es 
preciso rescribir una historia que recupere y visibilice sus contribuciones en una ciencia controlada 
por hombres y con una perspectiva netamente masculina. La revisión de los trabajos e historias 
de las primeras generaciones de antropólogas académicas, en las últimas décadas del siglo XX, 
nos revela la relevante aportación femenina en el desarrollo y consolidación de la moderna 
Antropología Física. La visibilidad de sus trabajos y puesta en valor de su producción científica 
contribuirá a dibujar una imagen más completa de la historia de la Antropología Física española. 
 
 
ABSTRACT 

The presence and role of pioneer women in the development and modernization of Anthropology 
in our country is a subject little discussed. Although at present, the participation of women in the 
discipline is high, during the first stages of its institutionalization in our country the presence of 
women was scarce and the women who participated in these initial phases enjoy little visibility 
and recognition in the historiographic studies of the discipline. The participation and contributions 
of women in these early days of Spanish Anthropology were hampered and scarcely recognized, 
despite their fundamental contribution to the development of innovative fields and topics in the 
discipline. Therefore, it is necessary to rewrite a history that recovers and makes visible their 
contributions within a science controlled by men and with a distinctly male perspective. The 
review of the work and stories of the first generations of female anthropologists, in the last decades 
of the 20th century, shows us the relevant female contribution in the development and 
consolidation of modern Physical Anthropology. The visibility of their work and the enhancement 
of their scientific production will contribute to drawing a more complete picture of the history of 
Spanish Physical Anthropology. 
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Introducción 

La historiografía de la Antropología, en general, 
y de España en particular (Ortiz, 1987; Ortiz y Sánchez, 
1994; Tomás, 2012), describe un desarrollo de la 
disciplina escrito con el foco en los principales 
antropólogos varones que protagonizaron los episodios 
de su recorrido histórico. Por ello, está pendiente una 
narración de ésta capaz de visibilizar la otra mitad de la 
historia de la Antropología. En esta dirección, se 
propone una introducción al papel y las contribuciones 
de las mujeres pioneras en las primeras etapas 
formativas y en los posteriores desarrollos de la 
Antropología Física española.  

Desde este planteamiento, se definen como 
objetivos de este trabajo: 

• Perfilar y describir las generaciones pioneras 
de mujeres antropólogas españolas. 

• Dar visibilidad a estas mujeres antropólogas y 
a sus nombres en la disciplina. 

• Reclamar su contribución y producción 
científica en el desarrollo de la Antropología, 
y poner en valor la relevancia de sus trabajos 
en el avance de la disciplina. 

• Visibilizar su papel en el proceso de 
institucionalización y modernización de la 
Antropología Física española. 

• Identificar los factores limitantes a las carreras 
académicas de estas mujeres, así como a su 
trascendencia en la historiografía de la 
Antropología. 

 
Material y Métodos 

 
El método de abordaje del trabajo se 

fundamenta en revisiones documentales y 
bibliográficas de materiales historiográficos de la 
Antropología española y de disciplinas relacionadas 
(Ciencias Naturales, Etnología, etc.). La revisión de 
documentación de referencia para el ámbito de estudio 
emplea como fuentes fundamentales de materiales e 
información los recursos procedentes de publicaciones 
y trabajos en torno a investigaciones históricas e 
historiográficas en los ámbitos de la Antropología y las 
Ciencias Naturales en España (libros, papers y 
comunicaciones académicas), así como la consulta de 

publicaciones académicas (programaciones, tesis 
doctorales...) y de documentación institucional 
(memorias, anuarios…). Con el apoyo complementario 
de las informaciones, aclaraciones y confirmaciones de 
datos obtenidas mediante los contactos y 
conversaciones informales, de primera mano o con 
personas vinculadas, con representantes de las 
generaciones recientes y/o previas del colectivo de 
antropólogas y antropólogos físicos españoles. 

Resultados 

Para identificar y dar foco a los nombres de las 
figuras femeninas pioneras y promotoras de la 
disciplina antropológica, así como sus marcos de 
condicionamientos e influencia sobre el rumbo de la 
Antropología española, revisaremos sus historias 
personales y contextos, a través de los principales 
momentos y etapas de desarrollo de la Antropología en 
nuestro país. 

Formación y desarrollo de una 
Antropología escrita en masculino 

 
Como ocurre en la ciencia, en general, la 

narrativa de la Historia de la Antropología Física, sus 
fundadores y principales escuelas, ha sido definida en 
términos de una ciencia hecha por hombres. Sin 
embargo, junto a las figuras fundacionales de Pedro 
González Velasco en el primer Museo y Sociedad 
Antropológica, de Manuel Antón y su formación de una 
primera generación de antropólogos, de la polémica 
figura de José Pérez de Barradas y su proyecto 
antropológico durante la posguerra, o de la célebre 
Escuela Catalana de Santiago Alcobé y su proyección 
en otras universidades españolas de manos de José Pons 
(Garralda, 1997); hay toda una historia “en la sombra”, 
poco conocida, donde un importante número de 
mujeres jugaron un papel fundamental y realizaron 
contribuciones de relevancia al desarrollo de la 
Antropología española. El comienzo de estas 
aportaciones se da desde el momento en que las mujeres 
pudieron acceder al mundo académico en nuestro país, 
en el primer tercio del siglo XX, con innovadoras 
propuestas de trabajo dentro de los desarrollos de la 
disciplina de su tiempo. Con la entrada de las mujeres 
a la formación superior y a la actividad investigadora, 
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participando como pensionadas en formación de la 
Junta de Ampliación de Estudios (JAE) en los 
principales centros y universidades europeas, éstas irán 
sumando presencia en las distintas disciplinas y 
ciencias, y pronto también, dentro de la Antropología. 
Como especialistas de sus áreas, irán ganando 
presencia como docentes. Si bien, en estos primeros 
años, fundamentalmente, dentro de la administración 
educativa y en la enseñanza de niveles iniciales y de 
secundaria. 

Las mujeres en la renovación de la Ciencia 
Española en su Edad de Plata 

 
El tiempo de desarrollo de la JAE en el primer 

tercio del siglo XX y su propicio marco intelectual 
conocido como la “Edad de Plata” de las Letras y las 
Ciencias españolas, supuso un contexto favorable al 
progreso de la mujer en el mundo universitario y la 
investigación científica. En este contexto, numerosas 
mujeres se incorporan a una intensa formación e 
investigación en disciplinas como la Pedagogía, la 
Psicología o la Historia, y también, en los estudios de 
Ciencias (fundamentalmente, a las Ciencias Naturales 
y la Química) y de Farmacia. En el campo de la 
Antropología, destaca la labor de varias mujeres 
pioneras de la disciplina, formadas en las Ciencias 
Naturales en las décadas de los años 30s y 40s, que se 
aventuraron a participar en los escasos desarrollos de 
una joven Antropología Física española, en proceso de 
institucionalización, por este momento, en las 
universidades de Madrid y Barcelona.  

Julia Morrós Sardá, pionera de la 
Antropología española en femenino 

 
La pionera de la presencia femenina en la 

Antropología española, durante la década de los 30s, 
será Julia Morrós Sardá (1902-1991). Discípula de Luis 
de Hoyos Sainz, será promotora de los trabajos en 
Antropometría escolar y del crecimiento en nuestro 
país, con la aportación de la primera investigación de 
campo sobre el crecimiento y la talla (Gómez, 2019; 
Martín, 1991). Esta poco conocida científica, aún 
menos por sus contribuciones en Antropología, ostenta 

el honor de ser la primera mujer formada como 
antropóloga e investigadora de campo con una tesis 
doctoral en el ámbito de la Antropología Física 
española. Julia Morrós Sardá era hija de veterinario y 
hermana de médicos, se había formado como licenciada 
en Ciencias Naturales e iniciado sus estudios de 
doctorado mientras se incorporaba como docente de 
materias de Ciencias en la Escuela de Magisterio, 
donde se encuentra con el que será su director de tesis, 
el antropólogo Luis de Hoyos Sainz, que ocupaba la 
catedra de Fisiología e Higiene Escolar en ésta. Como 
síntesis de su formación y orientación tanto científico-
natural como antropológica, de su interés por el ámbito 
educativo e influida por los intereses antropológicos y 
pedagógicos de sus maestros en España, y como 
pensionada en Europa, realizará su investigación 
doctoral sobre antropometría de los escolares de la 
provincia de León. Consolidando académicamente en 
nuestro país la Antropometría escolar, a la que ella 
había llegado a través de las colonias escolares de 
verano, que la Institución Libre de Enseñanza (ILE) 
venía organizando desde 1887, y donde se aplicaban 
procedimientos de medición antropométrica de los 
niños al inicio y final de las mismas, de acuerdo con las 
modernas orientaciones de la Antropología Pedagógica 
de María Montessori. Su director de tesis en la Escuela 
Superior de Magisterio de Madrid, Luis de Hoyos, la 
orientará hacía esta línea de estudios antropológicos 
(Gómez, 2019; Martín, 1991). 

Julia se había licenciado en Ciencias Naturales 
en la Facultad de Ciencias de la universidad Central de 
Madrid, con premio extraordinario. Posteriormente, se 
graduó como maestra de primera enseñanza normal, 
obteniendo el número 1 de su promoción (1925-1926), 
dentro de la sección de “ciencias”, en la Escuela 
Superior de Magisterio de Madrid, con su memoria fin 
de carrera dirigida por Luis de Hoyos “Distribución de 
la lluvia y nieve en España durante el decenio 1907-
1916”. Se dedicará a la enseñanza de las Ciencias 
Naturales entre 1927 y 1931, como profesora de la 
sección preparatoria de Instituto-Escuela de Madrid 
(Sección de Ciencias), y en estos años, se vincula a la 
Sociedad Española de Historia Natural (Martín, 1991).  
En calidad de profesora y miembro de junta del 
Instituto-Escuela, se dedicó, primero, a la enseñanza 
primaria y después a la secundaria, dentro del Instituto-
Escuela en su “Sección de Niños del Retiro”. En 1929 
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obtiene una beca de colaboración en la cátedra de 
Fisiología e Higiene, a cargo de Luis de Hoyos, en la 
Escuela de Estudios Superiores de Magisterio. En cuyo 
marco redacta una “Memoria sobre la metodización 
racional de la enseñanza de las Ciencias Naturales”. 
Seguidamente, obtiene una pensión de la JAE para 
continuar sus estudios en Ginebra para la ampliación de 
estudios en Psicología Experimental y Antropología 
Pedagógica; y posteriormente en París, donde continua 
estudios de Psicología Fisiológica en el Instituto de 
Orientación Profesional y de Antropología Física en el 
L´Ecole d´Anthropologie. Allí trabaja en los ámbitos de 
la craneometría infantil y la valoración psicométrica y 
antropométrica de escolares con discapacidad. A su 
regreso, logra una plaza en la Inspección Escolar, que 
desempeña en la provincia de León. Durante estos años 
completa sus estudios de Doctorado en Ciencias 
Naturales, y a partir de los datos recopilados con 
ocasión de sus visitas a las escuelas leonesas (durante 
la década de los 30s) como inspectora de enseñanza 
primaria, publicará su tesis doctoral dirigida por Luís 
de Hoyos: “El crecimiento en la edad escolar. Estudio 
antropométrico comparativo de niños leoneses”. Una 
investigación premiada con mención extraordinaria y 
publicada en 1935, por la “Sociedad Española de 
Antropología, Etnografía y Prehistoria” de Madrid 
(Gómez, 2019).  

Tras la guerra civil, se incorpora como profesora 
de la Escuela Normal de Magisterio de Guadalajara, y 
ocupará el cargo de directora de dicho centro entre 1957 
y 1964. Durante este periodo publica numerosos libros 
sobre Didáctica de las Ciencias Naturales. Actividad 
por la que será más conocida en el ámbito de la 
Educación y de las Ciencias Naturales, que por su 
pionero trabajo sobre Antropología de los escolares 
españoles (Delgado, 2009). 

Las mujeres en la Antropología de la 
posguerra española 

 
El paréntesis de la contienda, la crisis 

sociopolítica de la posguerra y las políticas 
universitarias y científicas del régimen franquista 
supusieron un freno en la promoción de la 
incorporación profesional y académica de la mujer, que 
se había iniciado en las décadas previas. Sin embargo, 

esta debilitada presencia de la mujer en las instituciones 
académicas coincidirá con una situación particular de 
la Antropología en su nuevo marco institucional, dentro 
del recién creado Instituto Bernardino de Sahagún de 
Antropología y Etnología, que servirá de plataforma 
para una primera generación de jóvenes antropólogas, 
incorporadas como becarias y ayudantes de este 
Instituto del CSIC (en Madrid y Barcelona) y en el 
Museo Nacional de Etnología (Sánchez, 1992 y 2008). 
No sólo hay que destacar la labor de estas 
investigadoras (Mercedes González Gimeno, Caridad 
Robles Mendo y Adelaida González de Díaz Ungria, en 
Madrid; o María Monclús, en Barcelona) en un 
contexto de recesión de la Antropología española, sino 
también sus valiosas aportaciones con enfoques y 
temas innovadores, frente a las corrientes restrictivas y 
limitantes de la investigación antropológica del primer 
franquismo. Su apuesta por el estudio bioantropológico 
de poblaciones vivas y campos como la herencia y 
genética de grupos sanguíneos y caracteres 
enzimáticos, o la biología de la mujer, abordando temas 
como la menarquia y el ciclo reproductivo en 
poblaciones peninsulares y de los protectorados 
norteafricanos, abrió interesantes caminos hacía 
corrientes con escasa presencia en nuestro país. 

La reapertura en el curso 1940-1941 del Museo 
Nacional de Etnología (antiguo Museo Antropológico 
del doctor González Velasco) como institución 
integrada en el Instituto Bernardino de Sahagún -IBS- 
de Antropología y Etnología, dentro del CSIC, estará 
dirigida por el profesor José Pérez de Barradas 
(principal figura del proyecto antropológico de 
posguerra y nuevo catedrático de Antropología en la 
universidad Central de Madrid). Dentro de su equipo en 
el IBS y el museo cabe señalar una reseñable presencia 
y participación de varias mujeres (Sánchez, 2008). 
Como Secretaría del Museo se nombra a Mª de las 
Mercedes González Gimeno y como becaria principal, 
a cargo de la Sección de Bioantropología, a Caridad 
Robles Mendo (Sánchez, 1992; Ortiz y Sánchez, 1994). 
Adicionalmente, en los siguientes años de estas 
instituciones se incorporan nuevas mujeres como 
becarias y colaboradoras de investigación. Esta 
presencia de colaboradoras e investigadoras femeninas 
en el Museo de Etnología y el IBS del CSIC, dentro de 
un tiempo y contexto poco favorable, con los casos de 
Mercedes González Gimeno, Caridad Robles Mendo, 
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Nieves de Hoyos y Sancho, Adelaida González de Díaz 
Ungria, o María Monclús en el IBS de Barcelona, 
resulta relevante. Todas ellas, aunque desde una 
posición inicialmente subalterna, como becarias y 
ayudantes de Pérez de Barradas en Madrid o de Alcobé 
en Barcelona, emprenden un destacable esfuerzo de 
desarrollo de innovadoras líneas de investigación, para 
su época y contexto académico, en ámbitos como la 
Antropología de poblaciones vivas, la Bioantropología 
femenina y los estudios sobre marcadores hereditarios 
y genéticos de variabilidad humana (Sánchez, 1992; 
Ortiz y Sánchez, 1994; Struck, Reyes y García, 2004).  

Entre estas pioneras de la Antropología española 
de la década de los cuarenta, cabe señalar a Mercedes 
González Gimeno como la más directa colaboradora de 
Pérez de Barradas. Licenciada en Ciencias Naturales, 
trabajó como ayudante de investigación en el Museo 
Nacional de Etnología y ostentó el cargo de secretaria 
del Museo durante los primeros años cuarenta, 
participando en la organización de la reapertura del 
Museo en el año 1941 (Ortiz y Sánchez, 1994). Además 
de su contribución como gestora en el museo y el IBS, 
entre su producción científica hay que destacar su 
trabajo de tesis de doctorado en Ciencias Naturales, 
defendida en 1943 en la Facultad de Ciencias de la 
universidad Central de Madrid “Antropología de la 
mujer bereber en Marruecos”, publicada por el Instituto 
Bernardino de Sahagún del CSIC en 1946. Junto a sus 
trabajos ligados a la conservación de piezas del museo, 
sus investigaciones aportarán la apertura de una línea 
de trabajos desatendida dentro de la Antropología 
hegemónicamente masculina de nuestro país, 
orientándose a distintos aspectos de la bioantropología 
femenina: ciclo vital y reproductivo o la somatología 
específica. 

Posteriormente, Mercedes continuará su trabajo 
dentro del Patronato Ramón y Cajal del CSIC como 
investigadora-colaboradora adscrita a su Centro de 
Investigaciones Biológicas, donde realizará un trabajo 
pionero en el estudio de la heredabilidad de 
enfermedades genéticas en poblaciones humanas; en un 
contexto donde las escasas investigaciones sobre 
Genética en España se orientaban a la Genética Vegetal 
y a sus aplicaciones agronómicas, como solución de 
urgencia a los graves problemas de abastecimiento en 
la alimentación de la España de posguerra. Una 
situación que orientará la investigación genética del 

CSIC en estos años hacía temas ligados a la producción 
animal y agrícola, con un dominio en sus equipos de 
agrónomos y veterinarios (Moya, Serra y Santos, 
2008). Por ello, esta línea de estudios genéticos de 
poblaciones humanas destacaba por su 
excepcionalidad, y por su rigor metodológico, frente a 
los estudios genéticos de esta época. Así, el trabajo de 
Mercedes González “Estudio de camptodactilia en una 
familia española”, realizado como investigadora del 
Centro de Investigaciones Biológicas (y publicado por 
este Centro en 1957), tendrá un valor muy destacable, 
junto al de otra becaria y colaboradora del museo y el 
IBS, Adelaida González, en tanto que precursoras de 
posteriores líneas de trabajos en Genética de 
Poblaciones Humanas en nuestro país, durante las 
décadas siguientes. 

Caridad Robles Mendo obtuvo la plaza de 
becaria del IBS tras finalizar sus estudios de 
licenciatura en Ciencias Naturales, y participó como 
ayudante y responsable de la Sección de 
Bioantropología del Museo Nacional de Etnología 
(Sánchez, 1992; Ortiz y Sánchez, 1994). En su labor 
posterior como investigadora-colaboradora del CSIC 
realiza su investigación doctoral en el protectorado de 
Marruecos, dedicada a un campo tan innovador en la 
década de los años cincuenta, como la Bioantropología 
Femenina. Desarrolló una serie de estudios pioneros 
sobre aspectos de la biología femenina de las 
poblaciones españolas y norteafricanas, como la 
menarquia y el ciclo menstrual. 

Durante su etapa como becaria responsable de la 
Sección de Bioantropología, Caridad desarrolla una 
productiva actividad como antropóloga del Museo 
Etnológico e investigadora del CSIC. En esta etapa, 
entre sus primeras investigaciones caben destacar 
estudios generalistas asociados al museo como su 
trabajo de elaboración de la “Guía del Museo 
Etnológico” (junto al director del museo, José Pérez de 
Barradas y a Julio Caro Baroja, por entonces becario 
responsable de la Sección de Etnología) o el trabajo 
“Exploradores científicos de la Guinea”, publicado por 
el IBS en 1946.  Al tiempo, que comienza su interesante 
línea de estudios en bioantropología de las poblaciones 
femeninas, de la que deriva su trabajo de tesis doctoral 
sobre “Pelvimetría: Contribución al estudio de la 
pelvimetría femenina en España (Somatometría)”, 
defendida en 1945 y publicada con el título 
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“Pelvimetría femenina española” en Trabajos de 
Antropología y Etnología del IBS en 1946. Esta línea 
de trabajo continúa en el Protectorado de Marruecos, 
donde realiza publicaciones sobre materiales 
osteológicos norteafricanos, pero fundamentalmente, 
se dedica a los trabajos vinculados a su investigación 
doctoral sobre biología de la mujer, publicando sus 
primeros resultados como un “Avance al estudio de 
antropológico de la mujer marroquí” en Tetuán 
(Marruecos) por la Editora Marroquí en 1952. El 
siguiente año, completa y edita sus trabajos en el libro 
“Antropología de la mujer musulmana”, publicado por 
el Instituto General Franco de Estudios e Investigación 
Hispano-Árabe. Seguidamente, dará continuación a sus 
investigaciones de biología de las poblaciones 
femeninas peninsulares con su trabajo “La menarquia y 
el ciclo en la mujer española”, publicado por el 
Patronato Ramón y Cajal del CSIC, en 1957, así como 
en los "Cuadernos del Museo Etnológico".  

Junto con su actividad investigadora, en las 
décadas de los sesenta y setenta, orienta su actividad al 
trabajo como docente de enseñanzas medias de 
Ciencias Naturales. Ámbito en el que alcanza la 
categoría de catedrática y de directora de Instituto de 
Enseñanzas Medias, ocupando el cargo de directora del 
Instituto Cardenal Cisneros de Madrid entre 1972 y 
1976. 

En este grupo de antropólogas colaboradoras del 
IBS y el Museo de Etnología en los años cuarenta, hay 
que destacar la figura de Adelaida González de Díaz 
Ungria (1913-2003), quien marcará el hito de ser la 
primera mujer que accede a una plaza de profesora 
universitaria (primero auxiliar y después adjunta) de 
Antropología en nuestro país. Y que, tras emigrar a 
Venezuela, liderará el desarrollo de la moderna 
Antropología Física en este país (Struck, Reyes y 
García, 2004). Adelaida había cursado estudios en el 
Instituto-Escuela y estaba formada en su tradición 
experimental y naturalista, licenciada en Ciencias 
Naturales en la universidad de Barcelona en 1941, 
comenzó ejerciendo la enseñanza secundaria en el 
Instituto de El Ferrol, hasta 1945. Este año se incorpora, 
tras ganar la plaza de becaria del IBS del CSIC, al 
Museo de Etnología; y al tiempo, inicia sus estudios de 
doctorado en la universidad Central de Madrid, donde 
bajo la dirección del entonces catedrático de 
Antropología en Madrid y director del Museo, José 

Pérez de Barradas, realizó su tesis “Determinación de 
los aglutinógenos en momias y salivas”, defendida en 
1950. Su innovador trabajo será publicado por el IBS y 
el CSIC madrileño en 1951, como parte del libro 
homenaje a Luis de Hoyos, fallecido este año, y 
homenajeado por la Sociedad Española de 
Antropología, Etnografía y Prehistoria, que presidía, a 
modo honorífico. 

En su periodo de doctoranda e investigadora del 
Museo completa su formación en línea con los nuevos 
enfoques poblacionales y cuantitativos de la 
Antropología Biológica europea, a través de cursos de 
especialización en Estadística aplicada a la Biología, 
Genética, Endocrinología y Biotipología, en las 
facultades de Ciencias y Medicina de la Universidad 
Central. En paralelo, dará inicio a su carrera académica. 
Junto a su plaza obtenida como becaria del CSIC 
adscrita al Museo de Etnología en 1945, este año gana 
la plaza de profesora ayudante de la Cátedra de 
Geología en la universidad Central de Madrid. Y el 
siguiente año 1946, accede a la plaza de profesora 
auxiliar de la cátedra de Antropología de la Universidad 
Central, que ocupa entre 1946 y 1949 (siendo la 
primera mujer incorporada a la enseñanza superior de 
la disciplina). En 1949, concursa y obtiene la plaza de 
investigadora-colaborada del CSIC adscrita al Museo 
de Etnología, así como la de profesora adjunta de la 
cátedra de Antropología de la Universidad Central; 
cargos que ocupará hasta su marcha a Venezuela en 
1952, donde continua su brillante carrera académica 
como antropóloga física (Struck, Reyes y García, 
2004). 

Tras su llegada a Venezuela en 1952, junto a su 
marido y su hija, buscando oportunidades profesionales 
frente a las limitadas opciones de una España 
autárquica de posguerra, Adelaida inicia una exitosa 
carrera académica en la Universidad Central de 
Venezuela, y en otras instituciones dedicadas a la 
Antropología y las Ciencias Naturales en este país. 
Desde el curso de 1953, y hasta su jubilación en 1976, 
formará parte del cuadro docente de la recién creada 
Escuela de Antropología y Sociología de la 
Universidad Central de Venezuela en Caracas (adscrita 
a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales) en 
1952. Como parte del nuevo Departamento de 
Sociología y Antropología, dentro del plan de estudios 
de Antropología se encarga de la impartición de las 
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materias genéricas y de especialización vinculadas a la 
Antropología Física y Biológica: Antropología Física, 
Evolución de los Homínidos, Técnicas de Antropología 
Física y Biotipología. Impartió y coordinó cursos de 
postgrado y doctorado de Bioantropología en la 
Escuela de Antropología. Además de la docencia de la 
asignatura de Biología Humana en la Escuela de 
Educación, de Antropología y Genética de la Dentición 
en la Facultad de Odontología, y de Antropometría en 
el Instituto de Psicología y la Escuela de Educación. En 
el plano institucional, ocupó los cargos de Jefa del 
Departamento de Antropología Física de la Escuela 
desde 1971 y Jefa del Departamento de Antropología 
General de la Escuela, en 1975 (Clarac de Briceño, 
1994; Struck, Reyes y García, 2004). Fuera de la 
universidad, fue conservadora del Museo de Ciencias 
Naturales de Caracas, entre 1958 y 1966, y colaboró 
con el Museo de Antropología e Historia de Maracay y 
con el Museo Antropológico Venezolano. Se incorpora 
desde 1955 como investigadora al Instituto de 
Investigaciones Económicas y Sociales de la 
universidad, donde ostenta la jefatura de la Sección de 
Antropología Física, entre 1956 y 1976. En 1974, 
Adelaida crea el Laboratorio de Biología Humana del 
Instituto, y a partir de 1980, ya jubilada, será asesora de 
la Sección de Bioantropología de éste; así como del 
Instituto de Crecimiento y Desarrollo de Caracas, desde 
1976. Y jugó un papel fundamental en la promoción de 
la Sociedad Venezolana de Antropología Biológica 
(Struck, Reyes y García, 2004). 

En su larga y amplia producción científica cabe 
señalar su actividad ya durante su periodo español, con 
numerosas publicaciones en la revista Trabajos del IBS, 
con artículos generalistas y otros en torno a temas 
específicos que trabajaba, como la genética y herencia 
de grupos sanguíneos y enzimas. Así como, 
fundamentalmente, en su más conocida etapa científica 
venezolana, entre 1953 y 1997, con publicaciones sobre 
Biotipología, Antropometría y Genética de poblaciones 
indígenas, sistemas de grupos sanguíneos y otros 
aspectos de genética de poblaciones humanas. Sus 
trabajos abordaron aspectos morfológicos y genéticos 
de diversas poblaciones y etnias indígenas venezolanas: 
Caribe, Shrisana, Macuiritare, Piaroa, Guajiro, 
Guahibo, Guarao, Irapa y Yukpa. Entre sus libros 
destacan sus obras “Antropología física de los indios 
Irapa” con Helia Lagrange de Castillo y “La estructura 

biológica de los indígenas Yukpa ante el cambio 
cultural”, ambos publicados en el año 1971. Su última 
y póstuma publicación en 2004 (fallece el año 2003) 
será el trabajo “Un encuentro con la antropología física 
venezolana”, coordinado por su sobrina Adelaida 
Struck y publicado por la Escuela de Sociología y 
Antropología de la UCV (Clarac de Briceño, 1994; 
Struck, Reyes y García, 2004). 

Entre las colaboradoras del museo en los años 
cuarenta también se encontraba Nieves de Hoyos y 
Sancho (1908-2001), hija del antropólogo Luis de 
Hoyos, quien trabajó con él en sus últimos años de vida. 
Formada en el Instituto-Escuela, en la Escuela Superior 
de Magisterio y como licenciada en Filosofía y Letras, 
se incorpora a comienzos de los años cuarenta como 
becaria en el Museo Nacional de Etnología, y 
posteriormente, como colaboradora-investigadora en el 
IBS del CSIC. Tras el fallecimiento de su padre, dará 
continuidad a los estudios etnográficos que había 
comenzado junto a él, y que proseguirá en colaboración 
con el etnólogo Julio Caro Baroja, con quien coincide 
inicialmente, trabajando en el museo, y posteriormente, 
como compañeros en el recién creado “Centro de 
Estudios de Etnología Peninsular” del CSIC, dentro del 
proyecto de “Atlas Etnológico Peninsular” (Ortiz y 
Sánchez, 1994). 

Mujeres en la Escuela Catalana de 
Antropología 

 
En los años últimos de la década de los cuarenta, 

el núcleo de la actividad principal de la Antropología 
Física española se desplaza a la universidad catalana, 
en torno al grupo de jóvenes investigadores liderado 
por el profesor Santiago Alcobé (Calvo, 1990 y 1997; 
Tomás, 2012). Constituyendo un grupo de 
investigadores orientados hacía distintas especialidades 
bioantropológicas (Miquel Fuste, José Pons y Antonio 
Prevosti), donde también figuran los nombres de 
mujeres como Amparo Font, Clara García y María 
Monclús, cuyas historias personales merecen ser 
consideradas, y puestas de relieve, en el estudio del 
papel de las mujeres en el desarrollo de la Antropología 
Física catalana y española (Calvo, 1990 y 1997). 

Entre estas pioneras en la Antropología 
catalana, la historia de María Monclús Barberá (1920-
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2012) resulta especialmente descriptiva de la situación 
de muchas mujeres científicas en estos años. Ya que 
muestra una posición subalterna en tanto que científica 
a la sombra de la figura de su marido, a pesar de su 
importante labor como investigadora en Antropología 
y como promotora de la genética de poblaciones en 
España (Serra, 2013; Velasco, 2017a, 2017b). Su 
condición de esposa del conocido antropólogo de la 
Escuela de Alcobé e introductor de la moderna 
Genética en España, Antonio Prevosti (Florensa, 2013), 
ocultó gran parte de su trabajo y contribuciones 
logradas junto a éste. 

Como licenciada en Ciencias Naturales y 
amante tanto del estudio de campo como del trabajo en 
laboratorio, María compartió con su marido la mayoría 
de sus proyectos de investigación, aunque sin un 
reconocimiento efectivo de su participación en 
prácticamente ninguno de ellos. Con el acercamiento al 
profesor Alcobé y su grupo, durante sus estudios de 
licenciatura en Ciencias Naturales en Barcelona, María 
orienta sus intereses hacía la Antropología. Y tras 
terminar sus estudios en 1945, se inicia en la 
investigación antropológica, para dedicarse, 
posteriormente, de un modo más específico a la 
genética experimental; después de especializarse en 
este campo tras acompañar a su marido como 
pensionado del CSIC en Italia. Así, formalmente, su 
actividad científica se consolida en el ámbito de la 
Genética de Poblaciones (y sus trabajos con 
Drosophila) como colaboradora del Centro de Genética 
Animal y Humana, vinculado al CSIC y el IBS en 
Barcelona, y posteriormente, al Departamento de 
Investigaciones Antropológicas y Genéticas, ambas 
instituciones creadas y dirigidas desde su inicio en 1951 
por Santiago Alcobé (Serra, 2013; Velasco, 2017a y 
2017b). Tras cursar un programa de estudios acelerados 
de magisterio en los primeros años de posguerra, 
durante el curso 1939-1940, en la Escuela Normal de 
Magisterio (Velasco, 2014, 2017a y 2017b), en 1940 
ingresa en la facultad de Ciencias de Barcelona, donde 
obtiene su licenciatura en Ciencias Naturales en 1945. 
Completados sus estudios, se incorpora como becaria 
en la Sección de Antropobiología de la nueva sede del 
IBS del CSIC en Barcelona (creada en 1944), bajo la 
dirección de Santiago Alcobé (Calvo, 1990). En dicho 
centro también trabajaba como becario Antonio 
Prevosti, a quien María ya conocía desde la 

universidad. Así, comenzó a trabajar junto con quien 
sería su futuro marido, colaborando en su proyecto de 
tesis doctoral (dirigida por Alcobé) sobre la influencia 
de la clase social en el crecimiento de niños y niñas 
barceloneses en edad escolar. Una tesis que Prevosti 
leyó en 1948 y fue publicada en la revista Trabajos de 
Antropología y Etnología del IBS en 1949, sin ninguna 
mención a la colaboración de su mujer, quien se dedicó 
a realizar las mediciones de todas las niñas y la mayoría 
de niños, debido a los problemas físicos y movimiento 
limitado que Prevosti tenía en su brazo derecho, fruto 
del padecimiento de meningitis durante su adolescencia 
(Velasco, 2014). 

Entre 1946 y 1950, Monclús, Prevosti y otros 
investigadores del IBS estudiaron una necrópolis 
judaica, usada hasta el siglo XIV y situada en la 
montaña de Montjuic. La difusión de los resultados de 
estos trabajos y las descripciones hechas sobre esta 
población por parte de María fueron firmadas en una 
publicación conjunta, pero con el apellido de su marido, 
como María Prevosti. Durante estos años, María 
participó junto a su marido en la continuación de los 
trabajos iniciados por Alcobé en los años 30s, en torno 
al estudio de las características morfológicas y el efecto 
del aislamiento reproductivo en las poblaciones 
pirenaicas. De hecho, los hijos de Monclús y Prevosti 
(Velasco, 2017a) recuerdan los veranos junto a sus 
padres en el Vall de Arán, con éstos realizando 
mediciones de los paisanos, copiando datos de los 
registros parroquiales y registrando respuestas a la 
sensibilidad a la feniltiocarbamida (PTC), un método 
de estudio de la herencia de la sensibilidad al sabor 
amargo, muy utilizado para clasificaciones genéticas 
durante los años 30 y 40. Pero en ninguno de estos 
trabajos aparecerá la firma de María, cuando su marido 
los presenta al VI Congreso Internacional de Ciencias 
Antropológicas y Etnológicas en París, en el año 1960. 

En 1949, Prevosti obtiene una beca con el apoyo 
de Alcobé para estudiar Genética, como pensionado del 
CSIC, en Pavía (Italia) (Velasco, 2017a y 2017b). Tras 
contraer matrimonio, María Monclús y Antonio 
Prevosti viajan al laboratorio de Marco Marchi en 
Italia, allí podrá trabajar y completar su formación 
junto a su marido, adquiriendo el aprendizaje de los 
métodos experimentales de la genética de poblaciones. 
A su regreso a España, ambos se incorporan al Centro 
de Genética Animal y Humana, creado en 1951 por 
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Alcobé en el marco del IBS del CSIC, y dirigido por 
éste. Prevosti se incorpora como colaborador-científico 
y Monclús como ayudante de investigación (plaza a la 
que había accedido en 1949 dentro del IBS). Tras el 
nacimiento de sus tres hijos, entre 1951 y 1955, 
abandona su actividad como docente de enseñanza 
secundaria en la Escuela del Real Monasterio de Santa 
Isabel en Barcelona, que compaginaba con su trabajo 
en el CSIC. Conciliando las demandas domésticas con 
su actividad en el CSIC, donde se mantiene como 
“colaboradora científica” entre 1956 y 1974. 
Posteriormente, entre 1974 y 1976, se reincorpora 
como técnico del Departamento de Investigaciones 
Antropológicas y Genéticas vinculado al CSIC en la 
universidad de Barcelona. A partir de 1953, María sí 
que publicará varios trabajos sobre genética de 
poblaciones de Drosophila. En 1954 se traslada, 
nuevamente, junto a su marido y sus hijos, a un nuevo 
periodo de formación como pensionado del CSIC, 
ahora en el laboratorio de Conrad Waddington en 
Edimburgo, sin que exista registro de la colaboración 
de María en este laboratorio, como sí pudo hacer en 
Italia. Cuando en 1963 se crean las primeras cátedras 
de Genética en Barcelona, Madrid y Granada, Prevosti 
ocupa la de Barcelona, y allí crea el Departamento de 
Genética, y vinculado a éste, el Departamento de 
Investigaciones Antropológicas y Genéticas del CSIC 
(dirigido por Alcobé), en el que colaborará María 
Monclús y donde contribuirá a la formación de las 
nuevas generaciones de mujeres incorporadas a este 
Departamento y al Centro de Genética Animal y 
Humana (Ana Mª Nadal, M. Fuste, M. Suarez y H. 
Hernández). En esta etapa madura de sus carreras, entre 
los años setenta y noventa, María Monclús y Antonio 
Prevosti realizan y publican numerosos trabajos 
conjuntos en Genética y asisten a encuentros 
internacionales en Genética de Poblaciones (Serra, 
2012 y 2013; Velasco, 2014, 2017a, 2017b). 

Aunque María Monclús no llegó a doctorarse y 
los puestos que ocupó fueron temporales, auxiliares y 
en ocasiones honoríficos y sin remuneración, mantuvo 
durante toda su vida una intensa actividad científica e 
investigadora. De hecho, en las investigaciones del 
archivo personal de Prevosti (Velasco, 2014, 2017a y 
2017b) se han encontrado anotaciones con la letra de 
María Monclús en todos sus cuadernos. Todo ello, 
muestra un caso descriptivo de la historiografía de un 

gran número de mujeres científicas, que ayuda a 
entender las difíciles historias vitales y los dilemas 
personales de conciliación de sus carreras científicas y 
su vida familiar, especialmente durante los años de 
maternidad, que comprometen numerosas opciones de 
su actividad profesional, de un modo distinto a cómo 
viven su carrera académica los científicos hombres. 
María Monclús, nos muestra así, un perfil de una 
investigadora en la sombra, afrontando las dificultades 
de la conciliación de su actividad doméstica y 
científica. 

Por su parte, la figura de Amparo Font dentro de 
la Escuela Catalana de Antropología resulta relevante 
como parte del grupo de antropólogas que, a principios 
de los setenta, representan la formalización del acceso 
a plazas de profesoras e investigadoras titulares dentro 
de las universidades españolas y sus departamentos de 
Antropología. Superando un punto de inflexión 
respecto de un marco previo, donde sus posiciones 
como mujeres científicas quedaban limitadas a roles 
subalternos de colaboradoras de académicos varones y 
de docentes limitadas al techo de las enseñanzas 
medias. Amparo Font, tras completar sus estudios de 
licenciatura en Ciencias Naturales en la universidad de 
Barcelona, realiza su investigación doctoral sobre el 
“Estudio de los restos humanos procedentes de la 
Necrópolis de Son Real (Alcudia), Mallorca” bajo la 
dirección de Santiago Alcobé, ya en calidad de 
catedrático jubilado. La lectura y defensa de su tesis en 
1973 y el reconocimiento de su trabajo por parte del 
tribunal evaluador (el propio Santiago Alcobe, Antonio 
Prevosti, José Pons y el arqueólogo Miguel Tarradell) 
le valdrá ser referenciada y elogiada en el Bulletins et 
Memoires de la Société d´Anthropologie de Paris, en 
1974; y su publicación en 1977 por la universidad de 
Barcelona. Continúa con sus trabajos sobre 
Antropología Osteológica no solo en el ámbito balear, 
sino también en yacimientos catalanes del periodo 
neolítico. Los resultados de sus trabajos serán 
publicados a través de múltiples artículos y 
comunicaciones a congresos, entre los años setenta y 
noventa. Dentro del grupo de la Escuela catalana, 
Amparo colabora, especialmente, con el prehistoriador 
y antropólogo físico Daniel Turbón, dentro de su 
ámbito de estudios en yacimientos neolíticos.   

Sin embargo, una de la consideraciones más 
relevantes de su papel dentro de la Historia de la 
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Antropología “en femenino” en nuestro país, es su 
lugar como una de las primeras profesoras 
universitarias de Antropología, con su acceso como 
“profesora agregada” en 1973 a la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Barcelona, para continuar su 
carrera como profesora titular y catedrática desde 
comienzos de los ochenta, en la Universidad Autónoma 
de Barcelona. 

También dentro de la denominada Escuela 
Catalana de Antropología, Clara García será otra de las 
primeras antropólogas que figuran en este momento de 
transformación de la disciplina. En su caso, ya en un 
momento de transición hacia la modernización de la 
disciplina y del colectivo demográfico-profesional de 
los antropólogos españoles. Clara fue una de las últimas 
pupilas de Pons, a quien dirige su tesis en 
Biodemografía, en los últimos años setenta, que será 
defendida dentro del departamento de Biología Animal 
de la Universidad de Barcelona el año 1982, con el 
título “Biodemografía de Casares de las Hurdes (1682-
1978)”. 

El papel de las mujeres en las nuevas 
direcciones de la Antropología madrileña 

 
Las nuevas orientaciones de la disciplina, 

inicialmente promovidas dentro de la Escuela Catalana 
tendrán una importante difusión a través de la geografía 
académica española, con el acceso de los antropólogos 
formados en ella a puestos de profesorado en unidades 
de Antropología ya existentes o de nueva creación, en 
distintas universidades españolas. De esta manera, 
durante el tiempo de estancia en Madrid del profesor 
José Pons a cargo de la cátedra de Antropología de la 
Universidad Central de Madrid, entre 1968 y 1973 
(Tomás, 2012), éste promovió una serie de 
investigaciones doctorales en las líneas modernas de la 
disciplina, dentro de un grupo de pupilos conocido 
como los “hijos de Pons” (Varea, 2018). Dando lugar a 
una generación de antropólogos y antropólogas que 
jugarán un papel relevante en la modernización de la 
disciplina en el núcleo madrileño y en otras 
universidades del Estado. Entre estos “hijos de Pons” 
se incluían los nombres de Tito Varela y Paco Luna, así 
como también, los de jóvenes antropólogas como Mª 
Dolores Garralda, Rosa Mª Grande y Cristina Bernis.  

Esta labor del profesor José Pons resultó 
fundamental para el apoyo a la modernización de la 
Antropología Física española, desde su papel de 
“maestro" capaz de organizar y dirigir con eficacia el 
Laboratorio de Antropología de la universidad 
madrileña, orientando a sus pupilos hacía temas 
dispares como el crecimiento y desarrollo neonatal, la 
biodemografía, los dermatoglifos, los polimorfismos 
sanguíneos o estudios osteoantropológicos de 
poblaciones prehistóricas y medievales; desde nuevos 
enfoques metodológicos en línea con las direcciones 
internacionales de la disciplina (Garralda, 1997 y 2010, 
Tomás, 2012;  Turbón, 2015). 

En el caso de una de sus alumnas tuteladas, Mª 
Dolores Garralda, ésta se había formado inicialmente 
como prehistoriadora, con su incorporación a este 
laboratorio se especializará durante su periodo de 
formación y trabajo doctoral en la investigación 
bioantropológica, realizando su tesis en el marco de un 
programa interfacultativo dedicado a la Antropología 
Prehistórica de los restos osteoantropológicos del 
Neolítico y la primera Edad del Bronce en la Península 
Ibérica. Dolores defiende su tesis en 1973, antes del 
regreso de Pons a Barcelona, bajo el título “Estudio 
antropológico de la población del Neolítico y Bronce”. 
Su tesis será publicada en 1975 por la Universidad 
Complutense y recibirá, en el año 1987, el 
reconocimiento del Premio Broca de la Société 
d´Anthropologie de París. La profesora Garralda 
continuará su actividad incorporada a la Facultad de 
Biología de la UCM, dedicada a la enseñanza e 
investigación de la Antropología Física dentro de un 
departamento que durante la década de los setenta se 
consolida en los planes de estudios de Biología y 
Geología, con una nueva generación de profesores y 
profesoras, que conforman un sólido núcleo de 
investigadores y docentes. 

Por su parte, Cristina Bernis procedía de la 
propia facultad de Ciencias, en la que tras completar sus 
estudios de Biología se incorpora al programa de 
Doctorado y realiza su tesis orientada, bajo la dirección 
de José Pons y de acuerdo a sus inquietudes personales, 
hacía los ámbitos de la investigación biodemográfica y 
la Antropología cuantitativa de la comarca leonesa de 
La Maragatería. Su tesis “Estudio biodemográfico de la 
población maragata” fue defendida en 1974 y publicada 
en 1975 por la editorial Complutense. Tras su periodo 
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de formación como investigadora doctoral y ayudante 
en el Departamento de Antropología de la 
Complutense, se incorpora a la actividad formal como 
docente de Antropología en la joven Universidad 
Autónoma de Madrid, a partir de 1978, donde dará 
comienzo a un nuevo núcleo de la disciplina dentro de 
la Sección de Biología de su Facultad de Ciencias de 
esta universidad. Primero, como profesora adjunta 
numeraria del Departamento de Biología, en el que 
establecerá la unidad de Antropología Biológica; y a 
partir de 1989, ya como catedrática de Antropología 
Biológica (Varea, 2018). En este marco de la 
Universidad Autónoma, se gestará un núcleo de 
investigadores con amplia presencia en los desarrollos 
de la Antropología española en las siguientes décadas, 
y en el que las mujeres tendrán una amplia presencia 
(Pilar Montero, Consuelo Prado…) así como un 
temprano y marcado énfasis hacía los enfoques de 
género e interés por la Bioantropología de la mujer. 

Junto a este interés por las aproximaciones de 
género, la otra marca fundamental del nuevo núcleo de 
investigaciones liderado por Cristina Bernis será la 
orientación epistemológica y metodológica de su 
Antropología Biológica hacía la Ecología Humana, 
estableciendo un fuerte nexo con el Departamento de 
Ecología; que liderado en estos años por el profesor 
Fernando González Bernáldez, confluirá en un interés 
conjunto por los estudios integradores de la ecología de 
nuestra especie. Con este posicionamiento, en 1986, 
organizan la First International Conference on Human 
Ecology, y la unidad de Cristina coordina la edición 
desde España, entre 1990 y 1999 del Journal of Human 
Ecology. Resultado de este interés común con otros 
profesores y áreas de la universidad Autónoma, será la 
promotora de la creación de la Asociación de Ecología 
Humana en el año 1987 (Varea, 2018). 

También figura entre las pupilas de Pons en la 
Complutense, durante los primeros años setenta, Rosa 
María Grande Pereda, quien realiza su tesis bajo la 
dirección de éste y con el apoyo de su marido, el 
médico Dr. Francisco Argüelles. Su investigación 
abordaba las “Causas de la variabilidad en el desarrollo 
ponderal de los recién nacidos españoles”, y fue 
defendida en el departamento de Antropología de la ya 
rebautizada como universidad Complutense en 1974. 
El trabajo proponía una línea de investigación 
innovadora, que apostaba por enfoques en los que se 

combinaban factores genéticos y ambientales, y 
técnicas cuantitativas del ámbito biodemográfico y 
antropométrico en el estudio de la ontogenia perinatal. 
Incorporada, inicialmente, al departamento de 
Antropología como colaboradora, logrará acceder a una 
plaza como profesora en la nueva universidad de 
Alcalá, reabierta en estos años setenta del pasado siglo, 
donde activa la enseñanza e investigación de la 
Antropología Física, y dará apoyo al trabajo de nuevos 
investigadores, entre quienes destaca su vínculo y 
colaboración con la antropóloga Esperanza Gutiérrez. 
Como promotora de la aplicación de las técnicas 
antropométricas al ámbito pediátrico, Rosa Mª Grande 
publica junto a su marido el doctor Francisco Argüelles 
y a su pupila en la universidad de Alcalá, Esperanza 
Gutiérrez, el “Manual de Técnica Antropométrica del 
Recién Nacido”, en el año 1993.  

Durante estos últimos años de la década de los 
setenta del siglo XX, esta generación de antropólogas 
jugó un papel muy activo en la creación de la Sociedad 
Española de Antropología Biológica –SEAB- 
(Garralda, 2010). Donde Rosa Mª Grande, junto con su 
compañera Dolores Garralda y a la entonces joven 
antropóloga en formación Rosario Calderón, apoyarán 
la formación de la Sociedad. Y una vez constituida en 
1978, participarán dentro de la composición de sus 
primeras juntas directivas. 

La generalización de la presencia 
femenina en la moderna Antropología 

española 

 
Con el avance en la presencia de la mujer en la 

Antropología española, a lo largo de la década de los 
setenta del siglo XX y, fundamentalmente, durante la 
década de los ochenta, consolidando su participación en 
los principales núcleos de Madrid y Barcelona, así 
como en otras universidades (Granada, Bilbao, León y 
Santiago, básicamente), se configura un panorama de 
amplia y extendida presencia de las mujeres 
antropólogas en la universidad española (Calderón, 
2010; Garralda, 1997 y 2010).  

En Madrid, el profesor Arturo Valls Medina, 
encargado de la dirección del departamento de 
Antropología tras el regreso de Pons a Barcelona en 
1973, tendrá entre sus alumnos también a una 
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importante representación de mujeres investigadoras, 
que jugarán un papel crucial en el curso de la disciplina 
durante las siguientes décadas en nuestro país; como 
serán el caso de sus pupilas Rosario Calderón y Mª 
Soledad Mesa, que se unen a otras antropólogas 
formadas en los años previos como doctorandas en el 
Departamento, formando un destacado grupo de 
mujeres antropólogas en este núcleo de la Antropología 
española. En este grupo previo ya consolidado, estarían 
Mª Dolores Garralda, Cristina Bernis y Rosa Mª 
Grande, junto a otras colaboradoras del Departamento 
como Adelaida de Robles. Adelaida se había 
incorporado al Departamento de Antropología tras 
completar sus estudios de licenciatura en Ciencias 
Biológicas e iniciar su doctorado, participando con sus 
compañeros de generación (“los hijos de Pons”) en los 
numerosos trabajos antropológicos en curso en el 
Departamento, en estos primeros años de la década de 
los setenta. En 1973, Adelaida defiende su tesis, 
dedicada a estudios básicos de fisiología experimental, 
pero irá enfocando su interés y ámbito de investigación 
hacia temas de Biología Humana. Dedicada durante los 
setenta y ochenta a la investigación en los ámbitos de 
la composición corporal y las técnicas antropométricas 
aplicadas, Adelaida de Robles jugará un papel 
fundamental en la promoción de la Antropometría 
aplicada a los ámbitos de la auxología, la salud y la 
actividad física. En los ochenta, dirige trabajos de tesis 
en el campo de la Antropometría deportiva y será la 
promotora de la incorporación de la Antropometría 
dentro del INEF madrileño (ya presente en el centro 
barcelonés) y de la creación en 1987 del “Grupo 
Español de Cineantropometría” (GREC). Dentro de 
esta línea de trabajos, promueve otros ámbitos de las 
aplicaciones antropométricas, como es el caso de los 
estudios del Crecimiento y Desarrollo Humano, una 
línea de investigación en la que cabe destacar su 
dirección de la tesis sobre el crecimiento de los niños 
rurales de la Sierra madrileña, defendida en 1989 por 
María Dolores Marrodán. 

También la dirección de Valls, durante la década 
de los setenta, de las investigaciones doctorales de 
Rosario Calderón y Mª Soledad Mesa, supondrá una vía 
de continuidad a la línea de modernización del 
departamento iniciada por José Pons, con la orientación 
de estos trabajos hacía los estudios de la distribución 
poblacional de caracteres de variabilidad genética en 

las poblaciones peninsulares. En este núcleo madrileño 
de finales de los 70s, Rosario Calderón junto con Mª 
Dolores Garralda y Rosa Mª Grande, tendrán un papel 
destacado en la articulación y configuración, durante 
estos años, de la Sociedad Española de Antropología 
Biológica –SEAB-, como marco institucional, 
identitario y referencial de los bioantropologos 
españoles, en tanto colectivo diferenciado dentro del 
devenir general de la Antropología española. La 
gestación de la Sociedad, previamente, se habría 
iniciado en el “Grupo de Antropología Biológica” 
formado dentro de la SEHN, un hito donde participan 
activamente este grupo de antropólogas, a partir del año 
1976, promoviendo la formación de una Sociedad 
científica específica de Antropología Física/Biológica 
en nuestro país (Calderón, 2010; Garralda, 2010). 
También este grupo de antropólogas tendrá un papel 
clave en la gestión de la nueva Sociedad, fundada en 
1978, a través de una participación duradera en 
múltiples cargos de la Junta directiva de ésta, desde sus 
inicios y en sus siguientes años de andadura.  

Desde la década de los ochenta en adelante, la 
presencia de las antropólogas se hace mucho más 
patente, y se generaliza en distintos núcleos 
universitarios del país (Calderón 1996 y 2010; 
Calderón y Rebato, 1997; Calvo, 1990; Tomás, 2012). 
En las universidades madrileñas (Complutense, 
Autónoma y de Alcalá), una nueva generación de 
antropólogas se consolida como docentes e 
investigadores del área, aportando innovación y calidad 
en sus líneas de trabajo, entre las que se incluyen los 
nombres de Mª Dolores Marrodán, Consuelo Prado, 
Pilar Montero, Virginia Galera, Esperanza Gutiérrez y 
Ángeles Sánchez; que se une a la generación 
consolidada unos pocos años antes. En las 
universidades catalanas, la presencia femenina se 
amplía también, con la entrada en sus unidades de 
Antropología de nuevas profesoras-investigadoras 
como Assumpció Malgosa, María Pilar Aluja, Eulalia 
Subirá o de Rosa Caballín, quienes incorporan a las 
líneas tradicionales, un espacial énfasis y dedicación a 
las nuevas investigaciones en Antropología Genética y 
Molecular. 

También en esta etapa, durante de la década de 
los setenta, en la universidad de León, junto el profesor 
Basabe, se forman investigadoras que se incorporarán 
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como profesoras e investigadoras de esta universidad, 
como el caso de Humildad Rodríguez Otero. 

Y en el caso de la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU), tomará presencia una nueva generación 
de antropólogas formada junto al profesor Basabe 
(catedrático de Antropología Física en dicha 
Universidad desde 1976 a 1984). En ella cabe destacar 
a sus discípulas Rosario Iturrioz (que se trasladó 
posteriormente a Inglaterra), Concepción de la Rúa y 
Esther Rebato (ambas catedráticas en la actualidad), así 
como Carmen Manzano (recientemente jubilada) y 
Neskuts Izagirre, que continúan la labor iniciada por 
Basabe y orientan inicialmente sus investigaciones en 
torno al estudio en profundidad tanto de los restos 
humanos como de las poblaciones actuales de la región 
vasca (osteometría, morfología, crecimiento y 
desarrollo, hematología, biodemografía, etc.), para 
posteriormente, dirigir sus investigaciones a campos 
más actuales (diversidad genética de las poblaciones 
humanas actuales y del pasado, ADN antiguo, estudios 
de asociación genotipo-fenotipo en rasgos humanos 
complejos, estudios gemelares, ecología humana, etc.). 
A esta universidad se incorpora como catedrática 
Rosario Caderón (1985), procedente de la UCM, que 
pone en marcha nuevas líneas de investigación (tal 
como la estructura genética de las poblaciones del País 
Vasco o los estudios de epidemiología genética, entre 
otras). 

Por su parte, en la universidad de Santiago, se 
consolida como investigadora y profesora del área Rosa 
Lodeiro, junto a su mentor Tito Varela (formado como 
con Pons, en la universidad madrileña). En Granada, 
desde comienzos de la década de los ochenta, Sylvia 
Jiménez Brobeil y Carmen García García, y 
posteriormente, Inmaculada Alemán Aguilera se 
incorporan y orientan su actividad hacia la 
investigación bioantropológica dentro del laboratorio 
promovido por el profesor Miguel Botella, en la 
Facultad de Medicina de la universidad de esta ciudad. 

Pioneras y promotoras de la moderna 
Paleoantropología española 

 
En un área de especialización de la 

Antropología, con tanta relevancia y resonancia pública 
durante las últimas en España, como ha sido la 

Paleoantropología, también es preciso dar luz a la 
presencia y labor de las mujeres protagonistas en este 
campo, durante este periodo. Entre éstas, cabe destacar 
a Pilar Juliá Pérez Pérez, por su labor como maestra de 
paleoantrópologos protagonistas de este periodo (Juan 
Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro, Ignacio 
Martínez…); y también, como participante directa 
durante muchos años en los yacimientos de Atapuerca. 
Tras completar sus estudios en Ciencias Biológicas, y 
dirigir sus intereses hacía la Bioantropología y 
Paleopatología, desde comienzos de los setenta, 
completa su tesis sobre las “Evidencias de intervención 
artificial deliberada en esqueletos humanos 
prehistóricos” (publicada en 1977, en la editorial 
Dosbe), que le permite obtener su doctorado en 
Geología en 1976. Trabajó como becaria del Instituto 
Lucas Mallada del CSIC, y posteriormente, como 
docente al Departamento de Paleontología de la UCM. 
Desarrolló sus investigaciones en los ámbitos de la 
Paleoantropología, la Antropología Biológica, la 
Antropología Prehistórica y la Paleopatología; 
disciplina ésta última, de la que será una de las primeras 
promotoras en nuestro país, participando en la 
fundación de la Asociación Española de 
Paleopatología, donde ocupa el cargo de 
vicepresidenta, desde su fundación en 1987 hasta 1997. 
Dividiendo su tiempo entre la investigación de las 
poblaciones prehispánicas canarias (su paleopatología 
y el estudio de sus momias y restos desecados) y su 
participación como investigadora dentro del proyecto 
de los Yacimientos de Atapuerca. En 1990, completa 
su segunda tesis, ahora en Biología, con su “Estudio de 
posibles factores patogénicos en la osteopenia de la 
artritis reumatoide”. También la contribución de su 
actividad docente y de dirección académica, como 
profesora de Paleontología Humana, tendrá un impacto 
importante en la formación de parte de los equipos de 
investigadores de Atapuerca. Ejemplo de esta tarea, 
será su dirección de las tesis de dos de los codirectores 
del Proyecto Atapuerca (sucesores en este cargo del 
profesor Emiliano Aguirre): la tesis de Juan Luis 
Arsuaga sobre “Antropología del hueso coxal: 
evolución, dimorfismo sexual y variabilidad, y la de 
José María Bermúdez de Castro, sobre “La dentición de 
los pobladores prehistóricos de las Islas Canarias: 
estudio antropológico”, ambas defendidas en 1985 en 
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el departamento de Biología Animal I de la universidad 
Complutense. 

En su producción científica, cabe destacar sus 
numerosos trabajos sobre aspectos bioantropológicos y 
paleopatológicos de las poblaciones prehispánicas 
canarias, que culminan en su libro “Enfermedades y 
accidentes de la población aborigen canaria” (2016). 
Junto a una amplia lista de participaciones y 
contribuciones en trabajos vinculados a los yacimientos 
de Atapuerca. 

Otra figura destacada por su contribución a la 
promoción de la moderna Paleontología Humana en la 
universidad madrileña fue Nieves López Martínez, 
promotora de nuevos métodos de investigación y de la 
difusión social del conocimiento paleontológico 
(Álvarez y Delgado, 2010; Delgado, 2018). Licenciada 
en Ciencias Biológicas en 1970 y tras cursar estudios 
de posgrado en Paleontología y obtener su DEA en la 
universidad de Montpellier, se doctora en la 
Universidad Complutense primero, en la Sección de 
Biología en 1976, y en 1977 en la de Geología, con su 
tesis “Análisis paleoambientales y paleoclimáticos de 
los yacimientos de Somosaguas y Húmera (Mioceno 
Medio, Madrid)”. Discípula de Bermúdez de Castro y 
Emiliano Aguirre en el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales y en el Instituto Lucas Mallada de Geología 
del CSIC, comienza su actividad como profesora 
adjunta en el departamento de Paleontología de la 
Universidad Complutense en 1977, y en 1978 se 
incorpora a la joven Universidad Autónoma como 
profesora agregada, regresando a la Complutense en 
1984. Fue nombrada catedrática con sólo 34 años en la 
Universidad Complutense, donde desarrolló su 
actividad docente hasta su fallecimiento en 2010. 
Dedicada en gran parte de su carrera al estudio de la 
Paleontología madrileña, realiza un gran esfuerzo por 
vincular Paleontología y Biología, y dar fundamento y 
base a la Paleobiología, como nuevo enfoque de 
síntesis e integración de los análisis; con una 
perspectiva integradora de la Paleontología de 
Vertebrados y Humana desde el marco de enfoques 
paleoecológicos y paleobiológicos. A principios de los 
2000s, participará en una expedición en colaboración 
con la universidad francesa de Poitters, en búsqueda de 
los orígenes de la humanidad en Chad (Delgado, 2018). 
Al tiempo, hay que destacar la relevancia de su 
iniciativa de divulgación del conocimiento social de la 

Paleontología a través del “Proyecto Paleontológico 
Somosaguas”, como una innovadora experiencia 
didáctica de difusión del conocimiento evolutivo y de 
acercamiento de la sociedad a la actividad de los 
científicos. 

Paleoantropólogas y prehistoriadoras en 
los yacimientos de Atapuerca 

 
Junto a estas figuras más reconocibles, hay que 

hacer mención a las contribuciones de otras 
investigadoras que han aportado su talento y 
conocimientos a los logros y avances en este ámbito 
particular del desarrollo de la investigación 
paleoantropológica española, como son los yacimientos 
de Atapuerca. Entre las pioneras colaboradoras con los 
trabajos en Atapuerca cabe mencionar a la 
prehistoriadora Aurora Martín. Con la ampliación de 
equipos en las sucesivas campañas de excavación, a lo 
largo de los ochenta y noventa, encontramos una 
generación de jóvenes paleontólogas con nombres 
como Trinidad de Torres, Nuria García y Ana Gracia 
Téllez. Y en sus desarrollos más recientes, dentro de los 
amplios equipos de trabajo de las universidades 
madrileñas, catalanas y burgalesa, se ha incorporado un 
amplio grupo de jóvenes investigadoras en formación y 
científicas consolidadas, como las prehistoriadoras Ana 
Isabel Ortega y Rosa Huguet. Un panorama actual en el 
que tiene una especial relevancia la figura de la médico 
y antropóloga (especialista en Antropología dental) 
María Martinón Torres; actualmente, responsable de la 
dirección del Museo de la Evolución Humana y del 
Centro Nacional de Investigación en Evolución 
Humana (CENIEH) de Burgos. 

Panorama y continuidad de la 
Antropología Física en femenino en el siglo 

XXI 

 
Al comienzo del nuevo siglo y con el 

reconocimiento del área de conocimiento de 
Antropología Física (en el año 2000), el panorama del 
grupo profesional y académico de antropólogas y 
antropólogos españoles presentaba una situación que 
habría alcanzado la paridad y una tendencia a la 
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feminización del colectivo. En un repaso a la geografía 
del colectivo profesional, a través de las universidades 
españolas encontramos, en el caso madrileño, una 
amplia presencia femenina, tanto en la UCM, con 
Rosario Calderón en calidad de catedrática y Mª 
Dolores Marrodán como coordinadora de la unidad 
docente, con el apoyo de una siguiente generación 
representada en Noemí López y Candela Hernández. 
En la UAM, donde la consolidada presencia y tradición 
femenina se hunde en la figura de la fundadora de la 
unidad docente, Cristina Bernis, junto a un sólido grupo 
de antropólogas como son Consuelo Prado, Pilar 
Montero, Margarita Carmenate y Paula Acevedo. Y en 
la UAH, con el núcleo del área coordinado por Virginia 
Galera junto a Esperanza Gutiérrez y Ángeles Sánchez, 
que se amplía en una nueva generación con Noemí 
Rivaldería. También en Barcelona, con una larga 
historia de participación de las antropólogas en sus 
universidades, encontramos amplia presencia de 
profesoras-investigadoras, en su núcleo en la UAB 
formado por Mª Rosa Caballín Fernández, María Pilar 
Aluja París, Asumpcio Malgosa y Eulalia Subira, junto 
a Cristina Pereira dos Santos, en una generación 
siguiente. Y en la UB, con la presencia de antropólogas 
ya senior como Lourdes Fañanas, y en una generación 
siguiente, a investigadoras como Asumpció Borrell  y 
María Esther Esteban. En núcleos más pequeños, pero 
con una histórica presencia de la disciplina, también 
hallamos una firme participación de mujeres 
antropólogas, como es el caso de Concepción de la Rua 
y Esther Rebato en el País Vasco. O el caso de Santiago 
de Compostela, con la ya larga contribución de Rosa 
Lodeiro (junto a su mentor Tito Varela); Humildad 
Rodríguez Otero (pupila de Basabe y colaborado 
durante años de Luís Caro) en León; la profesora María 
José Blanco Villegas en Salamanca; Belén López 
Martínez en Oviedo. Y en Granada, investigadoras 
senior, como las profesoras Sylvia Jiménez Brobeil y 
Carmen García García (primera profesora titular de 
Antropología en Granada), la ya catedrática 
Inmaculada Alemán Aguilera, y como generación de 
relevo, Rosa Mª Maroto Benavides. 

 
 

Las mujeres como promotoras de una 
Antropología con enfoque ecológico y de 

género. 
 
Una importante contribución de las mujeres 

antropólogas, como ya vimos desde el caso de las 
pioneras, durante los años 30 y 40, ha sido la aportación 
de miradas y enfoques innovadores para la disciplina en 
nuestro país. De un lado, frente a la Antropología 
hegemónica y androcéntrica, se reivindican los estudios 
bioantropológicas en torno a la mujer, sus 
características biológicas y poblacionales. De otra 
parte, se resalta el interés por las poblaciones vivas y 
sus contextos, poniendo de manifiesto los 
condicionantes ambientales, de nutrición, salud, 
reproducción y ciclo vital, en la caracterización de 
poblaciones humanas. Unos enfoques que, a partir de la 
década de los ochenta, se sistematizan en modelos de 
estudio con una mirada biosocial y enfoque de género, 
aplicado a la investigación de las dinámicas 
sociodemográficas y biológicas de las poblaciones 
contemporáneas peninsulares. La dedicación a estos 
ámbitos de estudio y desde planteamientos novedosos, 
ha generado una amplia producción de trabajos en 
ecología humana, biología de poblaciones y 
antropometría nutricional de poblaciones peninsulares 
y en Marruecos (grupo UAM), complementados con la 
participación en proyectos de ámbito internacional 
(Cristina Bernis, Mª Dolores Marrodán, Mª Soledad 
Mesa, Marisa González, Consuelo Prado, Pilar 
Montero, Ángeles Sánchez, Margarita Carmenate, 
Paula Acevedo, Esther Rebato…). Unos enfoques de 
profunda utilidad en la práctica de la Antropología 
Aplicada, como han mostrado las antropólogas 
formadas en estos equipos de las universidades 
españolas, que han desarrollado una productiva 
actividad profesional fuera de la academia, en campos 
aplicados como la promoción de salud, la Antropología 
nutricional o la cooperación al desarrollo. Tal como es 
el caso de los trabajos de Pilar Montero, Marisa 
González, Noemí López, Susana Moreno o Gloria 
Santos. En particular, dentro del grupo de profesoras de 
la UAM, liderado por Cristina Bernis junto a las 
antropólogas Consuelo Prado, Pilar Montero, 
Margarita Carmenate y Paula Acevedo, cabe señalar su 
contribución a la difusión de la Antropología Física en 
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los campos de investigación sobre “Mujer y Salud” y 
en los Estudios Feministas y de Género (así como en 
campos tales como la Salud Pública, la nutrición, el 
comportamiento reproductivo, los estudios migratorios 
y la cooperación al desarrollo, desde la mirada de los 
enfoques de género). Desempeñando Cristina Bernis, 
durante dos años, el cargo de directora en el Instituto 
Universitario de Estudios de la Mujer (IUEM) de la 
UAM, y Pilar Montero el de Secretaría Académica del 
mismo Instituto, durante 11 años. Y participando, gran 
parte de ellas, como profesoras del módulo docente de 
“Salud y Género” del Máster de Estudios 
Interdisciplinares de Género del IUEM de la UAM. 

Discusión y conclusiones 

 
En la revisión a la historia de la presencia y 

papel de las mujeres antropólogas en nuestro país, 
podemos señalar unas etapas diferenciadas por ciertas 
características distintivas de las condiciones y 
condicionamientos de la experiencia profesional y las 
posibilidades de carrera. 

1) Una primera etapa, con una presencia 
femenina excepcional o reducida en la disciplina. 
Dentro de una Antropología subalterna, donde las 
primeras mujeres antropólogas son docentes de 
enseñanza secundaria, ayudantes adjuntas a la 
investigación u ocupan un papel de esposas y/o 
colaboradoras auxiliares de investigadores varones 
reconocidos académicamente. 

2) En una segunda etapa, las mujeres se 
incorporan ya no sólo a la investigación universitaria, 
sino a la docencia y a la actividad académica formal. 

3) Y finalmente, en una tercera etapa, se alcanza 
una incorporación generalizada de las mujeres en los 
distintos departamentos y unidades docentes dedicadas 
a la disciplina, donde jugarán un papel fundamental en 
los desarrollos modernos de la Antropología Física 
española. 

Un recorrido y avance hacía la participación 
plena de las mujeres en la Antropología académica 
española, no sólo en términos de presencia numérica, 
sino como transformación de los roles y de su papel en 
el desarrollo y modernización de la disciplina en 
nuestro país. Recorriendo un camino desde unas 
posiciones subalternas iniciales, como becarias o 

ayudantes de investigadores varones, hasta ir 
alcanzando, a partir de los 70s, una amplia presencia y 
consolidación como investigadoras-profesoras en el 
ámbito universitario. Y logrando, de los 80s en 
adelante, una generalización de la plena presencia 
femenina en todos los departamentos y unidades de 
Antropología de nuestro país.  
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 Javier Rosique nos presenta en su libro Introducción a la antropología biológica. Origen, variabilidad y 

adaptación de las poblaciones humanas una disertación con enfoque didáctico basada en su larga experiencia como 

docente y en su formación académica como biólogo y antropólogo físico. Se trata de una obra que, como señala su 

autor, no es un tratado enciclopédico ni un manual al uso, y en la que lo largo de diez capítulos específicos, cada 

uno con su glosario y referencias bibliográficas, se quiere guiar a las personas que se inician en esta materia. 

En los dos primeros capítulos el autor explica el concepto de antropología biológica como disciplina de 

síntesis y las diferencias y semejanzas con otras antropologías, su evolución temporal y espacial y sus distintos 

campos de estudio, a menudo variables según los autores, la geografía (por ejemplo, Europa vs. América) y las 

tradiciones universitarias. Se hace un sucinto recorrido de la disciplina desde la Antigüedad clásica hasta la 

actualidad (siglos XX y XXI), y se incide de manera especial en su inicios en Latinoamérica, especialmente en 

Colombia, donde en las últimas décadas el Dr. Rosique ha desarrollado su actividad académica con posterioridad a 

su trayectoria investigadora en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).  

En el tercer capítulo el autor aborda el estudio de la variabilidad humana y su diversidad biológica (con 

especial mención al concepto de genoma humano) tanto a nivel genético como fenotípico y sus principales fuentes 

de variación (genéticas y ambientales), distinguiendo entre la variación intrapoblacional (dentro de los grupos o 

entre individuos) e interpoblacional (heterogeneidad o diversidad) y algunos de los procesos implicados en la 

diversidad genética humana como el aislamiento reproductor o los efectos de la migración y el mestizaje, con 

algunas referencias a los estudios de ancestría en Latinoamérica. Fruto de su formación investigadora, el autor da 

relevancia al estudio antropológico de la diversidad fenotípica humana, como expresión de la interacción entre los 

genes y el ambiente humano -que va más allá de la geografía y el clima- y se detiene por ejemplo en la simetría del 

cuerpo humano (incluida la facial) y en las posibles causas de las variaciones de algunos tipos de asimetrías y su 

posible significado evolutivo. El dimorfismo sexual de la especie humana es también objeto de este capítulo siempre 

en un marco evolutivo. Ligado en parte al anterior, en el cuarto capítulo se analiza el papel que ha jugado la 

antropometría (o medición científica del cuerpo humano como un todo y en sus distintas partes) en los estudios 

sobre la variabilidad morfológica y morfométrica humana y, por ende, en la construcción de la antropología 
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algunas referencias a los estudios de ancestría en Latinoamérica. Fruto de su formación investigadora, el autor da 

relevancia al estudio antropológico de la diversidad fenotípica humana, como expresión de la interacción entre los 

genes y el ambiente humano -que va más allá de la geografía y el clima- y se detiene por ejemplo en la simetría 

del cuerpo humano (incluida la facial) y en las posibles causas de las variaciones de algunos tipos de asimetrías y 

su posible significado evolutivo. El dimorfismo sexual de la especie humana es también objeto de este capítulo 

siempre en un marco evolutivo. Ligado en parte al anterior, en el cuarto capítulo se analiza el papel que ha jugado 

la antropometría (o medición científica del cuerpo humano como un todo y en sus distintas partes) en los estudios 

sobre la variabilidad morfológica y morfométrica humana y, por ende, en la construcción de la antropología 

biológica. Se describen de forma sistemática las principales dimensiones de medición directa en el cuerpo humano 

(alturas, diámetros, longitudes, perímetros, peso y pliegues cutáneos), y su combinación en forma de índices que 

permiten evaluar el tamaño, la forma y la composición del cuerpo. Se incide asimismo en el estudio del cráneo 

humano (material de suma relevancia en los estudios evolutivos) y de sus principales características anatómico-

morfológicas y métricas (craneometría). 

El capítulo quinto de este libro es fundamental para todos aquellos que quieran familiarizarse con la 

antropología biológica y lleva como epígrafe El cambio evolutivo. El autor ha sabido tratar con precisión conceptos 

propios de la genética de poblaciones tales como el de “población biológica”, -no sólo en el sentido genético 

tradicional/ mendeliano, sino con criterios ecológicos-, los de “constitución genética” (concepto cualitativo) y 

“estructura genética” (cuantitativo), o lo que significan los “marcadores genéticos”. Además, ha descrito los 

diferentes procesos de cambio evolutivo: i) mutación, ii) migración y flujo génico, iii) selección natural y iv) 

deriva genética, aportando ejemplos que ilustran a todos ellos y deteniéndose en algunos casos particulares de la 

población colombiana (es muy ilustrativo el caso de la malaria en Colombia como ejemplo de ventaja del 

heterocigoto o del efecto fundador en Ecuador y Brasil en familias descendientes de españoles que padecen el 

síndrome de Laron). 

Un sugerente título (Sabios en la naturaleza…) inicia el sexto capítulo, dedicado a los primates humanos 

y no humanos. Dicho capítulo se inicia con un interesante apartado sobre el concepto de naturaleza humana (en 

palabras del autor “…suponer que existen cualidades que nos hacen ser específicamente humanos…”), y sobre la 

teoría de la mente, es decir, la capacidad de los seres inteligentes de reconocer sus propios estados mentales y los 

de los demás y poder percibir, reflexionar y prever el comportamiento propio y ajeno. Como se pregunta Javier 

Rosique: ¿es esta cualidad exclusiva de nuestra especie? El texto continúa con una descripción somera de las 

características más relevantes de los primates respecto a otros seres vivos (caracteres derivados del ancestro común 

y que comparte todos ellos en diferentes grados), así como su distribución geográfica actual, la taxonomía del 

orden (que el autor ha considerado en función de la sistemática tradicional: suborden Prosimii y suborden 

Anthropoidea, aunque citando también la clasificación de la escuela cladista, Strepsirrhini vs. Haplorrhini), y el 

uso de los dientes como indicadores de la ecología primate. Diversos conceptos básicos de antropología evolutiva 

referidos al aumento del tamaño cerebral, a la longevidad, a la prolongación del período de desarrollo infantil y 

algunas notas sobre los comportamientos complejos en los primates concluyen este apartado. 

La reconstrucción de la filogenia humana se aborda en el séptimo capítulo, que se inicia con una serie de 

conceptos útiles para la comprensión del lector procedentes de la taxonomía y sistemática (ancestro común, 

apomorfias, plesiomorfias, grupos monofiléticos, etc.), para pasar a continuación al estudio de la evolución de los 

homininos, explicada de manera didáctica y con una base científica (características esqueléticas craneales y 

postcraneales, aspectos geográficos y climáticos, uso de herramientas, etc.), para lo cual el autor ha considerado 

cuatro grandes apartados: i) los homininos tempranos (entre 7 y 4 millones de años), donde se analizan los géneros 

más emblemáticos conocidos hasta el momento (Sahelantropus, Orrorin, Ardipithecus) mediante datos sobre su 

locomoción, alimentación, etc.; ii) el registro fósil de los homininos después del Ardipithecus, con una descripción 

anatómico-funcional de las distintas especies de los géneros Australopithecus y Paranthropus, su distribución 

geográfica, la ocupación de nuevos nichos alimentarios, sus relaciones filogenéticas y la posibilidad del uso de 

herramientas en algunos de estos especímenes; iii) el origen del género Homo, una vez extinguidos hace unos 2,5 

millones de años la mayor parte de los “australopitecinos”, aparición posiblemente asociada a importantes cambios 

climáticos durante el Pleistoceno inferior; sus formas iniciales (H. habilis/H. rudolfensis), el surgimiento de H. 

ergaster/H. erectus y otras formas de Homo, destacando la salida y dispersión de este género a partir del continente 

africano, y la implicación de las distintas migraciones desde África en la evolución de nuestra especie (expansión 

de los cazadores-recolectores a largas distancias); iv) la aparición del Homo sapiens moderno, posiblemente a 

partir de las formas arcaicas del Pleistoceno medio, en las que se discuten los posibles lugares geográficos y la 

temporalidad de la aparición de las distintas especies antecesoras de H. sapiens, y donde el autor elabora un posible 

árbol filogenético humano de gran interés, ya que considera a diversas formas de sapiens designadas con distintos 

nombres específicos como una sola especie en sentido reproductivo (H. heidelbergensis, H. neanderthalensis, los 
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cambios climáticos durante el Pleistoceno inferior; sus formas iniciales (H. habilis/H. rudolfensis), el 

surgimiento de H. ergaster/H. erectus y otras formas de Homo, destacando la salida y dispersión de este 

género a partir del continente africano, y la implicación de las distintas migraciones desde África en la 

evolución de nuestra especie (expansión de los de los cazadores-recolectores a largas distancias); iv) 

la aparición del Homo sapiens moderno, posiblemente a partir de las formas arcaicas del Pleistoceno 

medio, en las que se discuten los posibles lugares geográficos y la temporalidad de la aparición de las distintas 

especies antecesoras de H. sapiens, y donde el autor elabora un posible árbol filogenético humano de gran interés, 

ya que considera a diversas formas de sapiens designadas con distintos nombres específicos como una sola especie 

en sentido reproductivo (H. heidelbergensis, H. neanderthalensis, los “denisovanos” y H. sapiens). 

Los capítulos finales del libro se dedican al crecimiento y desarrollo humano (capítulo octavo), a la 

Antropología de la nutrición (noveno) y a la Ecología humana -interacciones con el medio ambiente (décimo). 

En el primero de ellos el autor aborda con una visión bioantropológica (relación entre factores propios del medio 

humano y el desarrollo ontogénico) los diversos aspectos del crecimiento y desarrollo humano, los diferentes 

diseños de los estudios auxológicos y la obtención de las curvas del crecimiento estatural; se describen las diversas 

etapas del crecimiento postnatal humano, así como los efectos de los factores genéticos y ambientales sobre los 

distintos procesos y su regulación hormonal. Apartados de especial interés son el que se refiere al crecimiento del 

cuerpo humano en sentido ecológico/adaptativo (por ejemplo en condiciones de hipoxia de altitud), y el que se 

ocupa de la maduración biológica con especial referencia a la pubertad tanto femenina como masculina. Es muy 

interesante la diferencia que hace el autor entre la antropología de la alimentación y de la nutrición (capítulo 

noveno) y la importancia de los macro y micronutrientes (ampliamente descritos en cuanto a su funcionalidad) en 

la homeostasis corporal. Asimismo, los apartados referidos a las adaptaciones humanas en términos de hábitos 

alimentarios (esqueléticas y al consumo de leche), junto con unas pinceladas metodológicas sobre la evaluación 

del estado nutricional y el análisis de la composición corporal, concluyen este capítulo en el que el autor evidencia 

con claros ejemplos la interacción entre la biología y la cultura tan característica de nuestra especie. El último 

capítulo de este libro supone todo un reto y una reflexión para los lectores, ya que se intenta abarcar, de forma 

somera, un campo (o ciencia) que aún está en construcción, el de la ecología humana que en palabras del autor 

“se sitúa en la interacción entre las ciencias sociales y las biológicas”, para lo cual hay que profundizar en el 

estudio y en el propio concepto de ecosistema humano. En este sentido se tratan aspectos tales como adaptación 

y ajuste biológico, la regulación cultural del ecosistema, o la ecología de la reproducción y de la enfermedad, entre 

otros. 

En definitiva, aunque con capítulos limitados en cuanto a su número, puesto que el autor no pretende 

abordar todos los campos de la antropología biológica, esta reciente obra escrita en español aporta muchas 

novedades, aclara algunos conceptos de uso frecuente entre los bioantropólogos y ofrece una visión muy didáctica 

de algunas partes de la disciplina para todos aquellos que quieran iniciarse en el conocimiento de la variabilidad 

humana. 
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