
 

  

¿Por qué este encuentro? 
En los últimos decenios se han realizado numerosos estudios 
regionales o locales sobre las poblaciones medievales del norte 
peninsular, aunque hasta el momento carecemos de síntesis sobre 
aspectos básicos como la demografía, las paleopatologías y, en general, 
las formas de vida en este periodo. El objetivo principal de este 
encuentro es reunir a algunos de los principales especialistas que 
trabajan en estas áreas con el fin de realizar un balance crítico del 
camino recorrido y sugerir nuevas líneas de trabajo para el futuro. 

Este coloquio se organiza en el marco del proyecto de investigación 
“Desigualdad en los paisajes medievales del norte peninsular: los 

marcadores arqueológicos” (HUM2012-32514), ya que consideramos 
que el registro osteoarqueológico puede ser un potente indicador de 

desigualdad social. Así, los tres ejes principales de la reunión serán la 
demografía histórica elaborada a partir de las fuentes arqueológicas, la 

paleopatología y la integración de ambas disciplinas en el análisis de 
las desigualdades sociales en época medieval. Para ello proponemos un 
foro en el que confrontar los resultados de algunos estudios recientes 

ya completados con otros en curso de realización en varios yacimientos 
del norte peninsular, con el objetivo final de esbozar una síntesis de 

carácter histórico. 
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Programa 
6 de noviembre 2014 

9,30; Saludo de las autoridades 
10.00-10.40; Olalla LÓPEZ COSTAS (Universidad de Santiago de 
Compostela, University of Reading); Vida, muerte y enfermedad en la Galicia 
Medieval, desde la nobleza al campesinado 
10.40-11.20; Nick PASSALACQUA (JPAC Central Identification 
Laboratory); Regional bioarchaeological investigations of medieval Asturias, 
Spain 
11.20-12.00; Descanso 
12.00-12.40; Armando GONZÁLEZ MARTÍN (Universidad Autónoma 
de Madrid); Estudio poblacional del cementerio medieval de Veranes (Gijón, 
Asturias): estado de la cuestión 
12.40-13.20; Luis CARO DOBÓN (Universidad de León); Antropología 
física de poblaciones históricas de Castilla y León 
13.20-14.00; Debate 
16.00-16.40; Silvia CARNICERO CÁCERES; Vida y muerte en la Edad 
Media en Cantabria: aproximación a través de los estudios de paleodemografía y 
paleopatología 
16.40-17.20; Lourdes HERRASTI ERLOGORRI, Francisco 
ETXEBERRIA GABILONDO (Sociedad de Ciencias Aranzadi); 
Condiciones de vida a través de los estudios de paleopatología 
17.20-17.40; Debate 
17.40-19.30; SESIÓN DE POSTERES (Hall de la Facultad de Letras) 

7 de noviembre 2014 
10.00-10.40; M. Paz DE MIGUEL (Universidad de Alicante), Lara 
FONTECHA MARTÍNEZ (UPV-EHU), Neskuts IZAGIRRE (UPV-
EHU), Concepción DE LA RÚA (UPV-EHU); Paleopatología, ADN y 
diferenciación social en la maqbara de Pamplona: límites y posibilidades 
10.40-11.20; Luis R. MENÉNDES BUEYES (Universidad de Salamanca); 
Condiciones de vida y enfermedad en la Tardoantigüedad. Una aproximación desde 
la pars occidentis del antiguo Imperio romano 
11.20-12.00; Amaia MENDIZABAL, Iraia SÁEZ DE LA FUENTE, 
Rocío GÓMEZ, Maite Iris GARCÍA COLLADO (UPV-EHU); 
Paleodemografía del cuadrante noroccidental de la Península Ibérica en la Edad 
Media. Un balance crítico 
12.00-12.30; Debate 
12.30-13.00; Descanso 
13.00; Francisco ETXEBERRIA GABILONDO (UPV-EHU); Conclusiones 
 

Pósteres 
1.	  Francisco	  Javier	  GUTIÉRREZ,	  Miriam	  PINA,	  Paleopatología	  y	  marcadores	  de	  estrés	  
en	  la	  población	  islámica	  medieval	  de	  Tauste	  (Zaragoza)	  
2.	   Candela	  MARTÍNEZ	   BARRIO,	  Estudio	   osteológico	  de	   la	  necrópolis	  medieval	   de	   El	  
Val.le,	  Vigaña	  (Asturias)	  
3.	  Bibiana	  AGUSTÍ	  FARJAS,	  Antonia	  DÍAZ-‐CARVAJAL	  (In	  SITU	  SCP)	  Banyoles,	  Girona:	  
dos	  cementerios	  medievales	  con	  perfil	  demográfico	  diferenciado	  
4.	   Naiara	   ARGOTE	   (Universidad	   de	   Granada),	   Lourdes	   HERRASTI	   (Sociedad	   de	  
Ciencias	   Aranzadi),	   Mikel	   NEIRA	   (Qark),	   Francisco	   ETXEBERRIA	   (UPV-‐EHU),	  
Análisis	  de	  los	  restos	  humanos	  procedentes	  del	  Castillo	  de	  Ereñozar	  (Ereño,	  Bizkaia)	  
5.	  Elena	  SÁNCHEZ-‐GARCÍA,	  Luis	  CARO	  DOBÓN	  (Universidad	  de	  León),	  Osteoartritis	  y	  
periostitis	  como	  marcadores	  paleopatológicos	  de	  salud	  de	  la	  necrópolis	  de	  "El	  Arrabal"	  
de	  Pedraza	  (ss.	  XII-‐XVII)	  
6.	   Carmen	   ALONSO	   FERNÁNDEZ,	   Javier	   JIMÉNEZ	   ECHEVARRÍA	   (Cronos),	   Estudio	  
poblacional	  de	  la	  necrópolis	  de	  la	  ermita	  de	  Nuestra	  Señora	  de	  Arcos	  (Tricio,	  La	  Rioja)	  
entre	  la	  tardoantigüedad	  y	  la	  Plena	  Edad	  Media	  
7.	  Carmen	  ALONSO	  FERNÁNDEZ	  (Cronos),	  Mendicidad	  y	  peregrinación	  en	  el	  camino	  
de	  Santiago:	  Paleopatologías	  de	   la	  necrópolis	  del	  hospital	  de	   la	  Magdalena	   (Grañón,	  
La	  Rioja)	  
8.	   Zuriñe	   SÁNCHEZ	   PUENTE	   (Universidad	   de	   Burgos),	   Yuliet	   QUINTINO	   ARIAS	  
(Universidad	   de	   Burgos),	   Rebeca	   GARCÍA	   GONZÁLEZ	   (Universidad	   de	   Burgos),	  
Laura	  RODRÍGUEZ	  GARCÍA	  (Universidad	  de	  Burgos),	  Ana	   GRACIA	  TÉLLEZ	  (Centro	  
Mixto	   UCM-‐ISCIII),	   José	   Miguel	   CARRETERO	   DÍAZ	   (Centro	   Mixto	   UCM-‐ISCIII),	  
¿Fluorosois	   o	   Amelogénesis	   imperfecta?	   Diagnóstico	   diferencial	   en	   varios	   individuos	  
del	  convento	  medieval	  de	  San	  Pablo	  (Burgos)	  
9.	   Amy	   T.	   MACKINNON	   (California	   State	   University),	   Nicholas	   V.	   PASSALACQUA	  
(JPAC	   CIL),	   Eric	   J.	   BARTELINK	   (California	   State	   University),	   Social	   Inequality	   of	  
Medieval	  Asturians	  revealed	  through	  Dietary	  reconstruction	  
10.	   Tina	   JAKOB	   (Durham	   University),	   Joe	   WALLACE	   WALSER	   III	   (Durham	  
University),	   Demography	   and	   Dental	   Disease	   in	   a	   high-‐status	   post-‐medieval	  
population	  from	  Ambel,	  Zaragoza,	  north-‐east	  Spain	  
11.	  Michelle	   ALEXANDER	   (University	  of	  York),	  Conquest	  and	  coexistence:	   exploring	  
diet	  in	  medieval	  Valencia	  using	  stable	  isotope	  analysis	  
12.	   N	   MONTES,	   M	   E	   SUBIRÀ	   (Universitat	   Autonoma	   de	   Barcelona),	   Artrosis	   y	  
cambios	  en	  las	  entesis	  como	  marcadores	  de	  ocupación.	  Reconstrucción	  de	  la	  actividad	  
de	  una	  comunidad	  cisterciense	  
13.	  Laura	  GARCÍA	  PÉREZ	  (Universidad	  Autónoma	  de	  Madrid),	  Paleopatología	  en	  la	  
necrópolis	  del	  campo	  de	  la	  Verdad	  de	  Zamora	  (siglo	  X-‐XIII	  d	  C)	  
14.	   D.	   L.	   BARBANCHO,	   N.	   CANDELAS	   GONZÁLEZ,	   O.	   GARCÍA	   GIL,	   C.	   MARTÍNEZ	  
BLANCO,	  M.	  MARTÍNEZ	  WIENBAUM,	  M.	  MOLINA	  MORENO,	  L.	  MUÑOZ	  UGARTE,	  M.	  
P.	   RODELGO	  DEL	   PINO	   (Universidad	  Autónoma	   de	  Madrid),	  Estado	  de	   la	  cuestión:	  
Paleodemografía	  vs.	  Pseudo	  paleodemografía	  
15.	   D.	   L.	   BARBANCHO,	   N.	   CANDELAS	   GONZÁLEZ,	   O.	   GARCÍA	   GIL,	   C.	   MARTÍNEZ	  
BLANCO,	  M.	  MARTÍNEZ	  WIENBAUM,	  M.	  MOLINA	  MORENO,	  L.	  MUÑOZ	  UGARTE,	  M.	  
P.	   RODELGO	   DEL	   PINO	   (Universidad	   Autónoma	   de	   Madrid),	   Propuesta	   de	  
estandarización	  metodológica	  en	  estudios	  paleodemográficos	  


