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RESUMEN 

La estatura es uno de los rasgos más utilizados para determinar la morfología de un individuo 
dentro de un grupo humano, pudiendo ser reflejo de las condiciones económicas y de desarrollo 
de una región y/o época determinada. El principal objetivo de este trabajo ha sido valorar la 
estatura, estimada a partir de los huesos de la extremidad superior, de los habitantes musulmanes 
de la Ávila medieval.  

Se estudiaron los restos humanos exhumados de la maqbara abulense de San Nicolás, datada 
entre los siglos X-XIV d.C. Su estado de preservación, comportó que del total de los individuos 
analizados, se estudiaran 36 húmeros, 26 radios, 27 cúbitos y 136 metacarpianos. Para la estima 
de la estatura se aplicaron multitud de fórmulas recogidas en la bibliografía. Los hombres abu-
lenses tenían una estatura entre 164-176 cm, frente a los 152-165 cm de las mujeres, con lo que 
su dimorfismo sexual promedio era del 7%. Se ha constatado que la estima de la estatura es 
dependiente de la estructura ósea considerada. Comparando con otras poblaciones medievales de 
la Península Ibérica, los musulmanes abulenses eran relativamente altos, más próximos a otras 
series de confesión cristiana. Podría pensarse que las condiciones de vida de esta población ha-
brían sido más favorables que en otras poblaciones medievales. 
  

ABSTRACT 

Stature is one of the most widely used to determinate the morphology of an individual within a 
human group, and it may be a reflection of economic and development conditions of a certain 
region and/or time. The main objective of this study was to assess height, estimated from upper 
limb bones, of the Muslim inhabitants of the medieval Ávila. 

Human remains exhumed from Avila maqbara of San Nicolás, dating from the X-XIV centuries 
AD, were studied. Due to the state of preservation, 36 humeri, 26 radios, 27 ulnas and 136 
metacarpals were considered from the total of analyzed individuals. Many formulas given in the 
literature for the estimation of stature were applied. The Ávila men had a height of 164-176 cm 
compared to 152-165 cm for women. Their average sexual dimorphism was 7%. It was found 
that the estimated stature was dependent on the skeletal considered structure. Compared to other 
medieval populations on the Iberian Peninsula, the Ávila Muslims were relatively high, closer to 
other Christian confession series. It might be thought that the living conditions of this population 
would have been more favourable than in other medieval populations.
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Introducción 

 La estatura es uno de los rasgos más utilizados 
para determinar la morfología de un individuo dentro 
de un grupo humano (Robles, 1997). Se trata de un 
parámetro variable y fluctuante influido por diversos 
factores, que reflejará las condiciones económicas y de 
desarrollo de una determinada región. La estimación 
de la estatura en humanos adultos, a partir de sus res-
tos esqueléticos, ha sido investigada desde hace más 
de un siglo (Dwight, 1894; Pearson, 1899). Tradicio-
nalmente, ha habido dos aproximaciones metodológi-
cas: la anatómica y la matemática. 

 El método anatómico para determinar la estatu-
ra implica el sumatorio de las dimensiones de los ele-
mentos esqueléticos comprendidos desde el cráneo 
hasta los pies. Aunque habitualmente, este método ha 
sido atribuido a Fully (1956), Dwight (1894) fue pio-
nero en su uso, que aplicaba, articulando todo los hue-
sos del esqueleto, en una capa de arcilla. Una vez arti-
culado, añadía un factor de corrección, en concepto de 
cartílagos y partes blandas, para obtener la estatura 
final. Evidentemente, este procedimiento tiene la des-
ventaja de que no siempre se dispone del esqueleto 
completo. 

 El método matemático implica la extrapolación 
de la estatura en vivo a partir de variables esqueléticas 
individuales, mediante la utilización de proporciones o 
análisis de regresión, que aproximan a la estatura total 
del individuo. Por tanto, este método únicamente debe-
ría de ser utilizado, siempre y cuando la población 
objeto de estudio tuviera similares características que 
la población empleada para la elaboración de las fór-
mulas aplicadas (Bass, 1987; de Mendonça, 1998). Por 
razones obvias, este segundo método ha sido más am-
pliamente aplicado que el método anatómico, sobre 
todo porque las fórmulas de regresión a partir de un 
limitado número de elementos esqueléticos son mucho 
más fáciles de aplicar, especialmente en yacimientos 
arqueológicos, en los que el grado de preservación 
puede comprometer a un mayor número de elementos 
óseos. 

 Con respecto al último método, los investigado-
res han desarrollado técnicas para estimar la estatura 
en vivo a partir de un gran número de elementos óseos: 
cráneo, cuerpos vertebrales, clavícula, huesos largos de 
brazos y piernas, metacarpianos, metatarsianos, así 
como restos fragmentados. Sin embargo, la gran ma-
yoría de las ecuaciones han sido desarrolladas -a partir 
de huesos largos de la extremidad superior e inferior- 
para estimar la estatura en la práctica totalidad de las 
poblaciones mundiales, sobre todo en las europeas 
(Trotter y Gleser, 1952, 1958; Olivier et al., 1978; 
Cerný y Komenda, 1982; Sjovold, 1990; de Mendo-
nça, 1998; Radoinova et al., 2002, entre otros 
muchos). 

 Como se puede extraer de la lectura de la ma-
yoría de esos trabajos, la metodología aplicada es muy 
similar: comparación de la medida del hueso seleccio-
nado con las tablas obtenidas por los autores, o el em-
pleo de las fórmulas de regresión generadas a partir de 
las poblaciones estudiadas. Sin embargo, surge la cues-
tión de determinar qué tablas o fórmulas han de ser 
elegidas, en función de las características de cada po-
blación (Bass, 1987; de Mendonça, 1998). La pobla-
ción de referencia sobre la cual se han generado, ha de 
ser lo más próxima biológicamente a la población ar-
queológica sobre la que se pretende aplicar. Además, 
se deberá tener en cuenta que estas poblaciones de 
referencia son relativamente recientes y que, aunque 
genéticamente puedan estar próximas a la población 
arqueológica, las características ambientales y/o secu-
lares a las que están sometidas, indudablemente pue-
den introducir un sesgo. 

 En definitiva, el tamaño corporal está controla-
do en gran medida por el patrimonio genético del indi-
viduo. No obstante, no se ha de olvidar que existirán 
otros factores como dieta, clima, altitud, estado de 
salud, entre otros, que modelarán e influirán sobre la 
talla final que mostrará la persona (Robledo, 1998; 
López-Bueis, 1998). Por ello, algunos autores (Wo-
lanski y Kasprzak, 1976) mantienen que las diferencias 
entre sexos para el tamaño corporal ponen de manifies-
to respuestas diferentes a la presión ambiental. Así, los 
varones serían en promedio un 10% más altos, aunque 
hay numerosas evidencias de que las distribuciones 
para ambos sexos podrían solaparse hasta en un 95% 
(Hoyme e Iscan, 1989). 
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 A pesar de las limitaciones señaladas, el objeti-
vo esencial de esta investigación es calcular, a partir de 
los huesos largos del mienbro superior, la estatura de la 
población abulense de San Nicolás, permitiendo obte-
ner una idea aproximada del tamaño corporal y de la 
variabilidad morfológica de sus individuos. Además, 
se compara con la estatura de otras poblaciones de la 
Península Ibérica, para evaluar la influencia ejercida 
por los diferentes factores que intervienen en la talla 
de un individuo, ya sean genéticos, mesológicos o nu-
tricionales, ambientales y/o socio-culturales (Robles, 
1997). 

Material y Métodos 

 El material del presente estudio corresponde a 
los restos humanos de la maqbara de San Nicolás 
(Ávila), la necrópolis hispano-musulmana de mayores 
dimensiones localizada en territorio castellano hasta la 
fecha. Su descubrimiento se produjo en 1999 como 
consecuencia de la ampliación urbana de la capital 
abulense hacia el SE, fuera de las murallas y en la ribe-

ra del río Adaja (Figura 1). El análisis arqueológico 
puso de manifiesto la existencia de más de tres mil 
sepulturas sin ajuar, datadas por 14C entre el siglo X y 
el XIV y orientadas respecto de La Meca. Este estudio 
se refiere a los individuos adultos, mayores de veinte 
años, del total de los 341 analizados y actualmente 
depositados en la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM).  

 La determinación sexual de los restos se efec-
tuó siguiendo los criterios habituales (Ferembach et 
al., 1980). Además, en los huesos largos de individuos 
adultos se consideró la aplicación de ecuaciones dis-
criminantes de determinación sexual (Trancho et al., 
1997; Barrio et al., 2006). La determinación etaria, se 
realizó siguiendo criterios estandarizados por Ferem-
bach et al. (1980). En adultos, se valoró el grado de 
sinostosis de las suturas craneales (Ferembach et al., 
1980), el desgaste de la corona dental (Brothwell, 
1981) y los cambios morfológicos de la sínfisis púbica 
(Brooks y Suchey, 1990). 

 Con respecto a las variables analizadas, y si-
guiendo las técnicas de los autores correspondientes, 
se registró la longitud máxima (en cm) de: húmeros 
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Figura 1: Mapa de la ciudad de Ávila, donde se señala la localización de la maqbara, extramuros de la ciudad.  
Se muestra a la derecha un ejemplo de la disposición y orientación de los restos humanos excavados.
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(Olivier, 1960), radios y cúbitos (Bass, 1987) y meta-
carpianos (Smith, 1996; Barrio et al., 2006). Todas las 
variables fueron medidas por el mismo observador 
(PABC) en tres ocasiones, y tras valorar el error intra-
observador, fueron promediadas para su utilización en 
los subsiguientes análisis estadísticos. Igualmente se 
estudió la lateralidad o asimetría, de cuyo análisis se 
dedujo que no existían diferencias estadísticamente 
significativas entre lados, lo que permitía considerarlos 
de forma conjunta. 
  
 Para la valoración del dimorfismo sexual, se 
utilizó el Índice de Dimorfismo Sexual (IDS) descrito 
por Bennett (1981), pues es el ratio habitualmente 
aplicado en las series peninsulares, y se considera que 
representa de forma clara e informativa la relación y/o 
diferencias entre ambos sexos (Trancho et al., 1997; 
López-Bueis, 1998; Barrio et al., 2006). Para la valo-
ración de las diferencias detectadas, se aplicó el esta-
dístico t-Student para muestras independientes (Ben-
nett, 1981). En aquellas variables que no cumplían el 
requisito de normalidad, se aplicó la prueba no-para-
métricas de la U de Mann-Whitney. 

Estimación de la estatura a partir de  
los huesos del brazo  

 Para el presente trabajo, se han seleccionado las 
fórmulas construidas a partir de los huesos del brazo, 
las cuales están basadas en poblaciones relativamente 
próximas, tanto geográfica como genéticamente, es 
decir, esencialmente poblaciones europeas y/o de as-
cendencia caucásica. En la Tabla 1 se muestran las 
fórmulas de regresión seleccionadas para cada uno de 
los huesos, los autores que las determinaron y las fuen-
tes poblacionales sobre las que se construyeron. Para 
agilizar y facilitar los cálculos, se prefirieron aquellas 
que comprometieran a un único hueso, sin distinguir la 
lateralidad.  

 Los metacarpianos no han sido estructuras habi-
tualmente empleadas en la estima de la estatura, por lo 
que no existe una bibliografía tan profusa o abundante 
en relación a la disponible para el resto de huesos del 
brazo. En el presente trabajo, se seleccionaron los es-
tudios de Musgrave y Harneja (1978) y Meadows y 
Jantz (1992), ya que estiman la estatura a partir de las 
longitudes de la totalidad de metacarpianos de ambas 

manos (Tabla 2). Posiblemente sean éstas las investi-
gaciones más completas, y que mejor se adaptan a la 
escasa conservación del material óseo de la muestra 
analizada en nuestro estudio actual. 

Valoración estadística de las estimas de la estatura 

 Como ya se comentó en párrafos precedentes, 
dentro de las valoraciones realizadas por cada método 
se recogieron las correspondientes a la detección de las 
posibles diferencias por razón del sexo. Adicionalmen-
te, se valoraron las posibles diferencias detectadas 
entre metodologías dentro de la misma estructura ósea. 
Para ello, se empleó el Modelo Lineal General (MLG) 
para medidas repetidas y, en caso de existir diferencias 
significativas, el test ad hoc de Bonferroni para el aná-
lisis a pares. Con respecto a las comparaciones con 
otras poblaciones medievales de la Península Ibérica, 
se representaron gráficamente las dimensiones estatu-
rales de varones frente a mujeres para todas las pobla-
ciones consideradas. En todos los casos, el tratamiento 
estadístico se realizó mediante el paquete SPSS ver-
sión 20.0 (IBM Corp., New York). 

Resultados y Discusión 

 En el presente estudio se valoraron los principa-
les huesos de la extremidad superior, aplicando las 
ecuaciones propuestas en la bibliografía para aquellas 
poblaciones aparentemente más próximas tanto genéti-
ca como geográficamente (Tablas 1 y 2). Una de las 
razones por las que se seleccionaron diversas ecuacio-
nes, fue la de verificar la posible existencia de diferen-
cias significativas en las tallas estimadas, utilizando el 
mismo resto óseo, pero considerando fórmulas confec-
cionadas por distintos autores (López-Bueis, 1998). 

Estatura a partir del húmero 

 Con respecto al húmero, y basándonos en las 
doce ecuaciones aplicadas (ver Tabla 1), se puede ob-
servar en la Tabla 3 que la estatura oscila entre 164.36 
y 170.20 cm en los varones y entre 152.29 y 158.62 
cm en las mujeres. Por lo que se comprueba que la 
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Ecuaciones seleccionadas para estimar la estatura - RADIO

Autor Población de origen Varones Mujeres

Pearson (1899) Francia 3.271 x R + 85.925 3.343 x R + 81.224

Telkkä (1950) (*) Finlandia 3.4 x (R - 22.7) + 169.4 3.1 x (R - 20.8) + 156.8

Dupertuis y Hadden (1951) (*)
Caucasoides EEUU (Hamann-Todd) 3.449 x R + 88.881 4.258 x R + 68.238

Multirracial (Hamann-Todd) 3.650 x R + 80.405 3.876 x R + 73.502

Trotter y Glesser (1952) Caucasoides EEUU 3.78 x R + 79.01 4.74 x R + 54.93

Olivier y Demoulin (1976) Francia 4.460 x R + 63.00 4.000 x R + 73.00

Sjovold (1990) Caucasoides de todo el mundo 4.03 x R + 69.96

Telkkä (1950) (*) Finlandia 3.4 x (R - 22.7) + 169.4 3.1 x (R - 20.8) + 156.8

Sjovold (1990)
Caucasoides de todo el mundo 4.03 x R + 69.96

Multirracial de todo el mundo 3.78 x R + 74.70

Tabla 1: Fórmulas de regresión seleccionadas para la estimación de la estatura a partir del húmero, radio y cúbito. 

H = longitud máxima del húmero.  R = longitud máxima del radio. C = longitud máxima del cúbito. 
 En aquellas fórmulas donde se proporciona la estatura del cadáver y no la del vivo, se ha realizado una corrección de 2.5 cm (*).  

Estatura en cm.

Ecuaciones seleccionadas para estimar la estatura - CÚBITO

Autor Población de origen Varones Mujeres

Telkkä (1950) (*) Finlandia 3.2 x (C - 23.1) + 169.4 3.3 x (C - 21.3) + 156.8

Trotter y Glesser (1952) Caucasoides EEUU 3.70 x C + 74.05 4.27 x C + 57.76

Olivier y Demoulin (1976) Francia 4.162 x C + 62.00 3.964 x C + 65.00

Olivier et al. (1978) Francia 3.9582 x C + 66.71 4.0931 x C + 63.71

Sjovold (1990)
Caucasoides de todo el mundo 4.65 x C + 47.96

Multirracial de todo el mundo 4.61 x C + 46.83

Ecuaciones seleccionadas para estimar la estatura - HÚMERO

Autor Población de origen Varones Mujeres

Pearson (1899) Francia 2.894 x H + 70.641 2.754 x H + 74.475

Telkkä (1950) (*) Finlandia 2.8 x (H - 32.9) + 169.4 2.7 x (H - 30.7) + 156.8

Dupertuis y Hadden (1951) (*)
Caucasoides EEUU (Hamann-Todd) 2.270 x H + 93.341 3.448 x H + 56.727

Multirracial (Hamann-Todd) 2.970 x H + 73.570 3.144 x H + 64.977

Trotter y Glesser (1952, 1958) Caucasoides EEUU 3.08 x H + 70.45 3.36 x H + 57.97

Olivier y Demoulin (1976) Francia 3.200 x H + 65.00 2.991 x H + 67.00

Olivier et al. (1978) Francia 3.19 x H + 64.19 3.09 x H + 62.31

Cerný y Komenda (1982) República Checa 3.246 x H + 62.23 3.846 x H + 39.64

Sjovold (1990)
Caucasoides de todo el mundo 4.74 x H + 15.26

Multirracial de todo el mundo 4.62 x H + 19.00

de Mendoça (1998) Portugal 0.3269 x H + 59.41 0.3065 x H + 64.26

Radoinova et al. (2002) Bulgaria 2.655 x H + 82.67 2.317 x H + 88.42
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serie masculina de San Nicolás es entre 7 y 13 centí-
metros más alta que la femenina. Los valores más ele-
vados para ambos sexos se obtienen al aplicar las 
ecuaciones, basadas en una población norteamericana 
de origen caucasoide, propuestas por Trotter y Glesser 
(1952, 1958). 

 Según los resultados obtenidos, existen diferen-
cias sexuales significativas, y aunque de media se ob-
tuvo un IDS próximo al 7% a favor de los varones, 
para algunas ecuaciones alcanzó casi el 9%, tal y como 
sucedió tras aplicar las funciones obtenidas a partir de 
una población finlandesa (Telkkä, 1950). 

 Si se valoran las diferencias entre los distintos 
métodos aplicados (datos no mostrados), en el caso de 

la serie masculina, las ecuaciones propuestas por Sjo-

vold (1990), obtenidas a partir de una muestra de indi-
viduos caucasoides de todo el mundo, no presentan 
diferencias significativas con ninguno de los restantes 
métodos utilizados. Resulta llamativo que los resulta-
dos obtenidos a partir de ecuaciones basadas en pobla-
ciones francesas (Pearson, 1899; Olivier y Demoulin, 
1976; Olivier et al., 1978), presenten diferencias signi-
ficativas entre ellas. Este hecho, no hace más que po-
ner de manifiesto la complejidad de valorar las estimas 
a partir de ecuaciones distintas para poblaciones dife-
rentes, ya que la divergencia detectada no necesaria-
mente es debida al origen geográfico de las series, sino 
que también podría depender de peculiaridades de las 
poblaciones de referencia o, incluso, de la muestra 
problema; sirvan de ejemplo la actividad física coti-
diana que realizasen los individuos, su estado nutricio-
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Ecuaciones seleccionadas para estimar la estatura - METACARPIANOS

Autor: Musgrave y Harneja (1978) Población de origen: Inglaterra

Lado izquierdo Lado derecho

Varones Mujeres Varones Mujeres

    1.69 x MCI + 94.76       2.25 x MCI + 65.62       1.75 x MCI + 92.04      1.16 x MCI + 110.29

    1.06 x MCII + 100.06       2.61 x MCII - 3.10       1.24 x MCII + 88.13      1.35 x MCII + 74.61

    1.12 x MCIII + 98.21       2.25 x MCIII + 22.71       1.26 x MCIII + 88.80      1.29 x MCIII + 80.26

    1.29 x MCIV + 96.86       2.26 x MCIV + 36.89       1.45 x MCIV + 87.19      1.35 x MCIV + 85.94

    1.17 x MCV + 109.35       2.27 x MCV + 45.97       1.36 x MCV + 99.38      1.52 x MCV + 83.17

Tabla 2:  Fórmulas de regresión seleccionadas para la estimación de la estatura a partir de los metacarpianos.  

MCI = longitud inter-articular del metacarpiano I; (…); MCV = longitud inter-articular del metacarpiano V.  
Estatura en cm.

Autor: Meadows y Jantz (1992)
Población de origen: Caucasoides EEUU 

(Terry - RFC Memphis)

Lado izquierdo Lado derecho

Varones Mujeres Varones Mujeres

     1.674 x MCI + 91.89      1.674 x MCI + 89.52      1.659 x MCI + 91.77      1.659 x MCI + 90.02

     1.311 x MCII + 81.96      1.311 x MCII + 79.86      1.261 x MCII + 85.51      1.261 x MCII + 82.52

     1.298 x MCIII + 84.90      1.298 x MCIII + 82.81      1.279 x MCIII + 85.98      1.279 x MCIII + 83.44

     1.355 x MCIV + 90.41      1.355 x MCIV + 88.11      1.375 x MCIV + 89.54      1.375 x MCIV + 86.44

     1.468 x MCV  + 90.64      1.468 x MCV  + 88.52      1.433 x MCV + 93.16      1.433 x MCV + 89.95
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nal o de salud, e incluso la distinta distribución etaria 
de los adultos de las colecciones óseas utilizadas. 

 Con respecto a las estimas realizadas sobre la 
serie femenina, las ecuaciones que menos diferencias 
presentan son de nuevo las de Sjovold (1990), y lo 
hacen con las elaboradas a partir de poblaciones fin-
landesa (Telkkä, 1950), francesa (Olivier et al., 1978) 
y checa (Cerný y Komenda, 1982). 

 En definitiva, la disparidad detectada entre las 
distintas metodologías aplicadas, puede deberse a las 
diferencias existentes entre las diversas poblaciones de 
referencia (Tabla 1) y también a la distinta relación 
que cada una tenga con la muestra de San Nicolás ana-
lizada en el presente estudio, ya sea a nivel genético, 

geográfico, temporal y/o de condiciones de vida. Por 
eso, se justificaría que aquellas estimas realizadas con 
ecuaciones confeccionadas a partir de muestras mun-
diales y/o multirraciales, presenten diferencias meno-
res con respecto al resto de las estimas. 

Estatura a partir del radio 

 En el caso del radio, utilizando las ocho ecua-
ciones seleccionadas (Tabla 1), la estatura oscila entre 
164.97 y 171.89 cm en los varones y entre 153.37 y 
159.32 cm en las mujeres (Tabla 4). De este modo, la 
serie masculina es entre 10 y 15 centímetros más alta 
que muestra femenina analizada en San Nicolás. Los 
valores más bajos para ambos sexos se obtienen al 
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Estatura estimada a partir del húmero

Variable Ecuación  Masculino Femenino Dimorfismo

Sigla Autor y serie de referencia n m ds n m ds IDS Sig.

EHPearsonF (Pearson, 1899) 
Francia

13 164.37 5.48 23 156.98 4.62 104.71 < 0.001

EHTelkkaF (Telkkä, 1950) 
Finlandia

13 165.46 5.30 23 152.29 4.53 108.65 < 0.001

EHDupHadC (Dupertuis y Hadden, 1951) 
Caucasoides

13 164.36 4.30 23 157.52 5.79 104.34 < 0.001

EHDupHadM (Dupertuis y Hadden, 1951) 
Multirracial

13 167.26 5.62 23 156.66 5.28 106.77 < 0.001

EHTroGleC (Trotter y Glesser, 1952 y 1958) 
Caucasoides

13 170.20 5.83 23 158.62 5.64 107.30 < 0.001

EHOliDeF (Olivier y Demoulin, 1976) 
Francia

13 168.64 6.06 23 156.60 5.02 107.69 < 0.001

EHOliF (Olivier et al., 1978) 
Francia

13 167.51 6.04 23 154.88 5.19 108.15 < 0.001

EHCerCoR (Cerný y Komenda, 1982) 
República Checa

13 167.36 6.14 23 154.85 6.46 108.08 < 0.001

EHSjoC (Sjovold, 1990) 
Caucasoides

13 168.78 8.97 23 157.25 7.96 107.33 < 0.001

EHSjoM (Sjovold, 1990) 
Multirracial

13 168.63 8.74 23 157.40 7.76 107.13 < 0.001

EHMendP (de Mendoça, 1998 y 2000) 
Portugal

13 165.28 6.19 23 156.08 5.15 105.90 < 0.001

EHRadB (Radoinova et al., 2002) 
Bulgaria

13 168.66 5.02 23 157.83 3.89 106.86 < 0.001

Tabla 3:  Estadística univariante e índice de dimorfismo sexual (IDS) para los distintos métodos de estimación de la  
estatura a partir del húmero (San Nicolás, Ávila).  

En la columna de significación estadística (Sig.), se muestran los niveles correspondientes al estadístico t-Student.
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aplicar las funciones, basadas en una serie francesa, 
propuestas por Pearson (1899). Según los resultados 
obtenidos, existen diferencias sexuales significativas, y 
a pesar de que se obtuvo, como media, un IDS mayor 
del 7% a favor de los varones, en algunos casos se 
aproximó al 10%, como ocurre tras la aplicación de 
ecuaciones elaboradas a partir de una población fin-
landesa (Telkkä, 1950). Estos niveles de dimorfismo 
serían convergentes con los obtenidos para el húmero. 
Si se valoran las diferencias entre los distintos métodos 
aplicados (datos no mostrados en el texto), en el caso 
de la serie masculina, se observaron diferencias esta-
dísticamente significativas entre ellos. Las estimas que 
más similitudes presentan son las obtenidas aplicando 
las ecuaciones propuestas por Olivier y Demoulin 
(1976) a partir de una población francesa. Estas no 
difieren de las obtenidas mediante las ecuaciones de 
Telkkä (1950), Dupertuis y Hadden (1951) o Trotter y 
Glesser (1952). 

 En la muestra femenina también se aprecian 
diferencias en función de las ecuaciones utilizadas. Las 
que ofrecen resultados más similares son las de series 
caucasoides o multirraciales (Dupertuis y Hadden, 

1951; Trotter y Glesser, 1952; Sjovold, 1990), incluso, 
la filandesa de Telkkä (1950). Sin embargo, se detectan 
diferencias altamente significativas cuando se utilizan 
ecuaciones basadas en poblaciones francesas (Pearson, 
1899; Olivier y Demoulin, 1976). 

Estatura a partir del cúbito 

 En el caso del cúbito, a partir de las seis ecua-
ciones aplicadas para cada sexo (Tabla 1), la estatura 
oscila entre 165.84 y 175.59 cm en los varones y, entre 
157.29 y 163.08 cm en las mujeres (Tabla 5). Estas 
cifras indican que la serie masculina de San Nicolás es 
entre 7 y 12 centímetros más alta que la femenina. Los 
valores más bajos para ambos sexos se obtienen al 
aplicar las ecuaciones propuestas, a partir de una po-
blación mundial multirracial, por Sjovold (1990). Los 
valores más altos se obtienen, sin embargo, al aplicar 
las ecuaciones propuestas por Telkkä (1950). 

 Para todas las ecuaciones aplicadas, las diferen-
cias detectadas fueron estadísticamente significativas. 
Aunque se obtuvo un IDS máximo próximo al 7% a 
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Estatura estimada a partir del radio

Variable Ecuación Masculino Femenino Dimorfismo

Sigla Autor y serie de referencia n m ds n m ds IDS Sig.

  ERPearsonF (Pearson, 1899) 
Francia

9 164.97 2.44 17 153.37 6.78 107.57 < 0.001

  ERTelkkaF (Telkkä, 1950) 
Finlandia

9 171.89 2.54 17 156.72 6.29 109.68 < 0.001

  ERDupHadC (Dupertuis y Hadden, 1951) 
Caucasoides

9 169.73 2.58 17 157.63 8.64 107.68 < 0.001

  ERDupHadM (Dupertuis y Hadden, 1951) 
Multirracial

9 166.11 2.73 17 154.65 7.86 107.41 < 0.001

  ERTroGleC (Trotter y Glesser, 1952) 
Caucasoides

9 170.36 2.82 17 157.22 9.62 108.36 0.001

  EROliDeF (Olivier y Demoulin, 1976) 
Francia

9 170.78 3.33 17 159.32 8.11 107.19 < 0.001

  ERSjoC (Sjovold, 1990) 
Caucasoides

9 167.35 3.01 17 156.93 8.17 106.64 0.005

  ERSjoM (Sjovold, 1990) 
Multirracial

9 166.05 2.82 17 156.27 7.67 106.26 0.005

Tabla 4:  Estadística univariante e índice de dimorfismo sexual (IDS) para los distintos métodos de estimación de la 
 estatura a partir del radio (San Nicolás, Ávila).  

En la columna de significación estadística (Sig.), se muestran los valores correspondientes al estadístico t-Student.
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favor de los varones, el promedio es menor, un 5.8%. 
Los valores más altos se registraron al aplicar las 
ecuaciones elaboradas a partir de una población fin-
landesa (Telkkä, 1950), como sucedía también para el 
húmero y el radio.  

 Si se valoran las diferencias entre los distintos 
métodos aplicados (datos no mostrados), en el caso de 
la serie masculina, se observan diferencias estadísti-

camente significativas entre la práctica totalidad de las 
funciones empleadas. No obstante, las estimas que más 
similitudes presentan son las obtenidas a partir de las 
ecuaciones propuestas por Trotter y Glesser (1952) y 
las de Olivier y Demoulin (1976). De nuevo, sorprende 
que los resultados obtenidos a partir de ecuaciones 
elaboradas para poblaciones francesas (Olivier y De-
moulin, 1976; Olivier et al., 1978), presenten diferen-
cias significativas entre ellas. 

 Con respecto a las estimas realizadas sobre la 
serie femenina, se detectan mayores similitudes. Tal es 
el caso de las estimas obtenidas aplicando las ecuacio-

nes propuestas por Telkkä (1950) respecto a las idea-
das por Olivier et al. (1978). Tampoco existen diferen-
cias significativas entre las estaturas calculadas me-
diante la aplicación de las funciones de Trotter y Gles-

ser (1952) con las obtenidas aplicando las de Olivier y 
Demoulin (1976) e incluso cuando se relacionan estas 
últimas con las obtenidas a partir de las propuestas por 
Sjovold (1990). 

Estatura a partir de los metacarpianos 

 Finalmente, para los metacarpianos, se aplica-
ron dos ecuaciones para cada uno de ellos (Tabla 2) 
con lo que se utilizaron un total de cuarenta ecuaciones 
distintas, veinte para cada sexo. Esto permitirá tener 
una idea de la complejidad de la valoración de los da-
tos obtenidos de los mismos.  

 Como puede observarse en la Tabla 6, la estatu-
ra estimada oscila entre 170.81 y 174.99 cm en los 
varones y, entre 159.07 y 165.30 cm en las mujeres. En 
el caso de la serie masculina, el rango inferior y supe-
rior vendrá dado por el metacarpiano I. Sin embargo, 
en la femenina, el rango inferior viene dado por el me-
tacarpiano IV, y el superior por el metacarpiano II. Los 
resultados demuestran que los varones de San Nicolás 
son entre 6 y 13 centímetros más altos que las mujeres. 
Además, en el sexo masculino, y para todos los dedos, 
los valores más bajos se obtienen al aplicar las ecua-
ciones propuestas por Meadows y Jantz (1992). En el 
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Estatura estimada a partir del cúbito

Variable Ecuación Masculino Femenino Dimorfismo

Sigla Autor y serie de referencia n m ds n m ds IDS Sig.

  ECTelkkaF (Telkkä, 1950) 
Finlandia

12 175.59 2.74 15 163.08 5.90 107.67 < 0.001

  ECTroGleC (Trotter y Glesser, 1952) 
 Caucasoides

12 169.57 3.17 15 160.07 7.64 105.94 < 0.001

  ECOliDeF (Olivier y Demoulin, 1976) 
 Francia

12 169.45 3.57 15 159.98 7.09 105.92 < 0.001

  ECOliF (Olivier et al., 1978) 
Francia

12 168.90 3.39 15 161.78 7.32 104.40 0.005

  ECSjoC (Sjovold, 1990) 
Caucasoides

12 168.01 3.98 15 159.37 8.32 105.42 0.010

  ECSjoM (Sjovold, 1990) 
Multirracial

12 165.84 3.95 15 157.29 8.25 105.44 0.010

Tabla 5:  Estadística univariante e índice de dimorfismo sexual (IDS) para los distintos métodos de estimación de la 
 estatura a partir del cúbito (San Nicolás, Ávila).  

En la columna de significación estadística (sig.), se muestran los valores correspondientes al estadístico t-Student.
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Estatura estimada a partir del metacarpiano I
Variable Ecuación Masculino Femenino Dimorfismo

Sigla Autor y serie de referencia n m ds n m ds IDS Sig.

EMCMuHa (Musgrave y Harneja, 1978) 
Inglaterra 9 174.99 4.77 21 161.86 6.66 108.11 < 0.001a

EMCMeJa (Meadows y Jantz, 1992) 
Caucasoides (Terry-RFC Memphis) 9 170.81 4.45 21 161.93 5.39 105.48 < 0.001

Estatura estimada a partir del metacarpiano II

Variable Ecuación Masculino Femenino Dimorfismo

Sigla Autor y serie de referencia n m ds n m ds IDS Sig.

EMCMuHa (Musgrave y Harneja, 1978) 
Inglaterra 11 173.35 2.55 18 164.99 7.29 105.07 < 0.001a

EMCMeJa (Meadows y Jantz, 1992) 
Caucasoides (Terry-RFC Memphis) 11 172.37 3.01 18 165.30 4.09 104.28 < 0.001

Estatura estimada a partir del metacarpiano III

Variable Ecuación Masculino Femenino Dimorfismo

Sigla Autor y serie de referencia n m ds n m ds IDS Sig.

EMCMuHa (Musgrave y Harneja, 1978) 
Inglaterra

11 173.20 5.15 17 163.24 10.34 106.10 0.008a

EMCMeJa (Meadows y Jantz, 1992) 
Caucasoides (Terry-RFC Memphis)

11 171.67 5.34 17 164.09 7.49 104.62 0.007

Estatura estimada a partir del metacarpiano IV

Variable Ecuación Masculino Femenino Dimorfismo

Sigla Autor y serie de referencia n m ds n m ds IDS Sig.

EMCMuHa (Musgrave y Harneja, 1978) 
Inglaterra

10 173.25 4.21 13 159.07 8.26 108.92 < 0.001

EMCMeJa (Meadows y Jantz, 1992) 
Caucasoides (Terry-RFC Memphis) 10 170.87 4.13 13 161.63 5.65 105.72 < 0.001

Estatura estimada a partir del metacarpiano V

Variable Ecuación Masculino Femenino Dimorfismo

Sigla Autor y serie de referencia n m ds n m ds IDS Sig.

EMCMuHa (Musgrave y Harneja, 1978) 
Inglaterra 12 173.43 5.82 14 164.07 7.07 105.70 0.001

EMCMeJa (Meadows y Jantz, 1992) 
Caucasoides (Terry-RFC Memphis)

12 171.14 6.18 14 165.06 4.79 103.68 0.009

Tabla 6:  Estadística univariante e índice de dimorfismo sexual (IDS) para los distintos métodos de estimación de  
la estatura a partir de los metacarpianos.  

En la columna de significación estadística (Sig.), se muestran los valores correspondientes al estadístico t-Student.  
En aquellos casos señalados (a), debido a que algunas de las series no se distribuye de forma normal, aparecen 

 los valores de significación del estadístico no-paramétrico de la U de Mann-Whitney.
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caso de las mujeres, en general, ambas ecuaciones 
ofrecen resultados similares, siendo ligeramente más 
bajos los obtenidos al aplicar las propuestas por Mus-
grave y Harneja (1978). 

 Para todas las ecuaciones aplicadas, las diferen-
cias detectadas fueron estadísticamente significativas. 
El IDS más alto se detectó en el metacarpiano IV 
(8.92%), empleando las ecuaciones de Musgrave y 
Harneja (1978), mientras que el valor más bajo fue 
para el metacarpiano V (3.68%), utilizando las ecua-
ciones de Meadows y Jantz (1992). En general, destaca 
que las ecuaciones basadas en la serie inglesa (Mus-
grave y Harneja, 1978) ofrecen dimorfismos más acu-
sados que las ecuaciones propuestas por Meadows y 
Jantz (1992). 

 Si se valoran las diferencias entre los distintos 
métodos aplicados (datos no mostrados), en el caso de 
la serie masculina y para todos los dedos, se observan 
diferencias altamente significativas entre las funciones. 
Sin embargo, con respecto a la serie femenina, sucede 
todo lo contrario, con la excepción del metacarpiano 
IV, en el que también se detectan diferencias significa-
tivas.  

Comparación con otras poblaciones medievales  
de la Península Ibérica 

 En la Tabla 7 se presentan las estaturas medias 
estimadas para distintas poblaciones medievales de la 
Península Ibérica. Para evitar posibles efectos de insu-

laridad, se han descartado otras series de distinta cro-
nología, y además, aquellas que siendo incluso de cro-
nología similar no eran peninsulares. En la misma Ta-
bla 7 se registran algunas características socio-cultura-
les, como la probable religión que profesaban los indi-
viduos enterrados, así como, en aquellos casos en los 
que fue posible, el medio rural o urbano en el que vi-
vían. 

 El lector no debe olvidar la posible existencia 
de dos factores que también pudieran influir en las 
diferencias estaturales detectadas; la talla se estimó a 
partir de estructuras anatómicas distintas (fémur, tibia, 
peroné, húmero, radio, cúbito o metacarpianos) y cada 
investigador aplicó metodologías diferentes. Se ha 
demostrado ampliamente (Olivier, 1960) que no todos 

los huesos largos ofrecen las mismas estimaciones 
estaturales, por lo que parecería lógico que se utilizase 
el mismo tipo de hueso y que se aplicara el mismo tipo 
de ecuaciones para realizar las comparaciones inter-
poblacionales (Robledo, 1998). Sin embargo, se ha de 
tener en cuenta que en la serie esquelética estudiada en 
el presente trabajo, se han analizado elementos anató-
micos de la extremidad superior. Este hecho, obvia-
mente limitaría el número de poblaciones con las que 
se podría comparar. Por ello, para intentar minimizar al 
máximo posible el error de utilizar distintos tipos de 
estructuras y métodos para estimar la talla, se tuvieron 
en cuenta los valores promedios obtenidos para cada 
una de las poblaciones elegidas. 

 A partir de la representación gráfica (Figura 2) 
de la Tabla 7, podría deducirse que aparentemente no 
existe ningún tipo de gradiente estatural asociado a 
ninguna de las características socio-culturales o geo-
gráficas. No obstante, se observa una cierta agrupación 
artificial en tres bloques. El bloque central estaría en-
globado prácticamente por el pool de las poblaciones 
en el que las series masculinas apenas se diferencian 
en 4 cm, mientras que las femeninas lo hacen en más 
de 6 cm. Los otros dos bloques, se encuentran en am-
bos extremos. El primero, de varones y mujeres relati-
vamente más bajos que el resto, compuesto por dos 
series de Barcelona: los cristianos de ámbito rural de la 
Iglesia de Sant Pere en Terrassa (Jordana, 2007) y los 
judíos de ámbito urbano de Montjuich (Prevosti, 
1951). En el extremo opuesto, se encuentran las pobla-
ciones con mayores estaturas peninsulares en ambos 
sexos. Se trata de dos series cristianas: los visigodos 
(Varela, 1975) y la del Monasterio de Suso (Martín y 
Souich, 1981) junto a dos poblaciones musulmanas, 
como son la del Cerro de Castillón (Luna y Bertranpe-
tit, 1983) y los abulenses de San Nicolás, estudiados 
en el presente trabajo. 

 Teniendo en cuenta que la calidad de vida in-
fluye en la expresión fenotípica, parece lícito pensar 
que períodos de mala salud y baja disponibilidad ali-
menticia pueden hacer que la estatura o el peso corpo-
ral disminuyan o no alcancen su máxima expresividad 
(Tanner 1963). Los resultados estaturales obtenidos en 
este estudio inducen a pensar que los hispanomusul-
manes de San Nicolás, disfrutaron de unas condiciones 
de vida relativamente favorables comparadas con las 
de otras series peninsulares de similar cronología. 
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Tabla 7:  Dimensiones estaturales (cm) e índice de dimorfismo sexual (IDS) de distintas poblaciones medievales españolas.

Sigla Serie Referencia Cronología Credo Medio
Estatura

Varones Mujeres IDS

SN.B San Nicolás (Ávila) Presente estudio XII-XVI Musulmán Urbano 170.02 159.34 106.70

SN.R San Nicolás (Murcia) Robles, 1997 XI-XIII Musulmán Urbano 165.85 153.69 107.91

T.S La Torrecilla (Granada) Souich, 1978 IX-XIV Musulmán Rural 164.20 150.65 108.99

X.R Xarea   
(Vélez Rubio, Almería) Robledo, 1998 XIII-XIV Musulmán Rural 166.65 156.82 106.27

CC.LB Cerro del Castillón 
(Montefrio, Granada)

Luna y 
Bertranpetit, 1983 VI-VII Musulmán Rural ? 168.31 159.92 105.25

BO.H Burgo de Osma (Soria) Herrerín, 2001 XIII-XIX Cristiano Urbano 164.42 153.15 107.36

W.L Wamba (Valladolid) López-Bueis, 1998 XV-XVII Cristiano Rural 164.10 153.53 106.88

V.V Visigodos Varela, 1975 V-VIII Cristiano Rural ? 170.98 157.69 108.43

O.HT La Olmeda (Palencia) Hernández y 
Turbón, 1991 VII-XIII Cristiano Rural 163.34 155.43 105.09

SMH.G Sta. María de Hito 
(Santander) Galera, 1989 IX-XII Cristiano Rural 165.80 155.59 106.56

SP.J Iglesia de Sant Pere 
(Terrassa) Jordana, 2007 IX-XIII Cristiano Rural 158.78 149.08 106.51

MS.MS Monast. de Suso (S. 
Millán de la Cogolla)

Martín y Souich, 
1981 X-XI Cristiano Rural 168.34 157.96 106.57

O.F Ordoñana (Álava) Fernández, 1978 X-XIV Cristiano Rural 164.00 155.05 105.77

SE.R Sta. Eulalia (Álava) Rodríguez, 1981 X-XIV Cristiano Rural 162.81 153.19 106.28

SJM.A San Juan de Momoitio 
(Vizcaya) Arenal, 1992 Xl-XIII Cristiano Rural ? 164.94 152.14 108.41

S.BB Sepúlveda (Segovia) Bermúdez, 1979 XII-XIV Cristiano Rural 164.67 150.60 109.34

PR.P Palat del Rey (León) Prada, 1993 XII-XVIII Cristiano Rural ? 165.52 152.52 108.52

M.P Montjuich (Barcelona) Prevosti, 1951 X-XIV Judío Urbano 161.95 149.10 108.62

C.V Cataluña Vives, 1987 X-XIV Judío Rural 165.80 154.01 107.66
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 El índice de dimorfismo sexual estatural de la 
serie abulense, resulta bastante similar al de otras po-
blaciones de confesión cristiana (Tabla 7) caso de 
Wamba (López-Bueis, 1998), Sta. María de Hito (Ga-
lera, 1989), Iglesia de Sant Pere (Jordana, 2007) o el 
Monasterio de Suso (Martín y Souich, 1981). Por tan-
to, se observan pocas diferencias en función de la reli-
gión que profesaban o del medio en el que habitaban. 
Será difícil determinar los factores que influyen en 
estas diferencias sexuales, porque probablemente exis-
tirá una interacción entre múltiples agentes (Robledo, 
1998). 

 Aunque se han establecido diversas teorías 
(estrés ambiental, demandas funcionales particulares o 
diferencias en la edad de acceso a la reproducción), el 
dimorfismo sexual podría ser explicado mediante la 
interacción de factores genéticos y ambientales, y entre 
estos últimos, se ha destacado el tipo de alimentación, 
las condiciones sanitarias y/o los patrones de actividad 

física (Robledo, 1998). Otros autores (Hernández y 
Turbón, 1991) proponen además la existencia de ele-
mentos bioculturales, como el cuidado nutricional más 
intenso del varón en las poblaciones musulmanas, con 
un destete precoz de las niñas y atención preferente a 
los niños. Como puede deducirse, resulta difícil aso-
ciar a un único componente la razón de la variabilidad 
del dimorfismo sexual de la estatura en todas los gru-
pos humanos. Además, cualquier propuesta de causas 
específicas que posiblemente sirvan para la población 
objeto de estudio, no necesariamente serían válidas 
para otras poblaciones (Robledo, 1998). 

Conclusiones 

 En relación a la estatura de la población hispa-
nomusulmana abulense de San Nicolás cabe destacar 
una serie de aspectos relacionados con las estructuras 
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Figura 2: Representación gráfica de las dimensiones estaturales (varones vs mujeres) en distintas  
poblaciones medievales españolas. 

  
La sigla identificativa asociada a cada población aparece en la Tabla 7.
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óseas empleadas. Las diferentes ecuaciones matemáti-
cas aplicadas, dentro de cada hueso de la extremidad 
superior, aunque ofrecen valores similares para cada 
una de las series masculina y femenina, presentan dife-
rencias estadísticamente significativas. Como cabía 
esperar, también se detectan diferencias muy aprecia-
bles cuando se compara la estima estatural entre los 
huesos analizados. Los metacarpianos proporcionan 
valores más elevados, seguidos de cúbitos, radios y 
húmeros. Sea cual sea la función utilizada o el hueso 
evaluado, los varones son significativamente más altos 
que las mujeres. 

 Así, la estatura estimada en los varones se en-
contraba entre los 164 y 176 cm, mientras que en las 
mujeres estaba entre 152 y 165 cm. Con lo que, en 
general, las diferencias entre hombres y mujeres eran 
de algo más de 10 cm. Sin tener en cuenta el método 
matemático empleado o la estructura esquelética utili-
zada, asumiendo incluso la limitación que eso supone, 
si se compara con otras poblaciones medievales de la 
Península Ibérica, se observa que la población abulen-
se de San Nicolás es relativamente alta. Este resultado 
sugiere que las condiciones de vida de dicha población 
podrían haber sido más favorables que las que afecta-
ron a otras series medievales de su entorno. Se obser-
van, además, ciertas similitudes estaturales con otros 
grupos humanos tanto de confesión cristiana como 
musulmana, no detectándose aparentemente diferen-
cias en función del medio en el cual habitaban (rural o 
urbano) y/o la región geográfica de la Península Ibéri-
ca en la que desarrollaron su vida cotidiana. 
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