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La Península Ibérica es una de las regiones de Europa en las que la presencia de la civilización 
arábigo-islámica se ha dejado sentir con mayor fuerza desde la invasión islámica en el siglo VIII. 
La gran influencia sobre la población a nivel social,  cultural y biológico es irrefutable, si bien 
existen pocos estudios biológicos sobre los primeros grupos.  En este estudio se caracteriza a nivel 
demográfico,  morfológico y patológico la población inhumada en la necrópolis islámica del “Tos-
sal de les Basses” (Alicante), datada de inicios del período islámico en la Península Ibérica. Se 
estudiaron 14 inhumaciones primarias en las que aparecieron representados ambos sexos y dife-
rentes categorías de edad. El estudio de la morfología dental situó a la población dentro de la va-
riabilidad fenotípica peninsular, y sugiriendo una relativa influencia de población africana, tam-
bién observada en otras necrópolis islámicas de la Península. El estudio de la patología y la mor-
fometría a nivel postcraneal sugieren diferencias de género en los patrones de actividad.
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Introducción
En este estudio se analizaron los restos esqueléticos humanos de la necrópolis de cultura islá-

mica localizada en el yacimiento de “Tossal de les Basses” (Alicante),  situada cronológicamente 
en el periodo de expansión islámica en la Península Ibérica. En el año 711, Tariq Ibn Ziyad (al 
mando de las tropas beréberes en Tánger) cruzó el estrecho de Gibraltar y llegó a la Península Ibé-
rica. El 19 de Junio de ese mismo año, Don Rodrigo, rey de los visigodos,  pueblo que ocupaba por 
entonces la Península, fue derrotado en la Batalla de Guadalete (Ángel, 2002; Miranda et al. 2008). 
Tras esta derrota los musulmanes conquistaron muy rápidamente las ciudades de Córdoba, Grana-
da, Málaga y Toledo, así como la región de Tudmir (Sudeste peninsular) (Salvatierra y Canto, 
2008). En junio del año 712 Musa Ibn Nusayr (gobernador del Noroeste de África) cruza también 
el estrecho y somete Medina-Sidonia, Carmona, Alcalá de Guadaira, Sevilla y Mérida de camino a 
Toledo, en donde se reunió con Tariq. Ambos se separaron a partir de este punto para conquistar 
diferentes zonas del Norte de la Península. En el año 714,  Musa y Tariq abandonaron la Península 
quedando Abd-al-Aziz (hijo de Musa) como lugarteniente en Sevilla. La conquista islámica con-
cluye con la muerte violenta de este último en el año 716. La ocupación islámica de la Península 
Ibérica fue pues un proceso rápido debido probablemente a la poca resistencia encontrada por 
parte de la población. Las causas de esto pudieron ser los grandes conflictos a nivel social presen-
tes en la Península (Du Souich, 1978) así como el establecimiento de acuerdos con los nobles go-
dos de las ciudades (Miranda et al. 2008).

En la Península Ibérica se han estudiado diferentes necrópolis islámicas, principalmente de la  
zona sur y del levante peninsular,  (Bernis et al,  1985; Du Souich, 1978; Gómez et al, 2003; Her-
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nández y Turbón, 1991; López et al, 1995; Torres Balbás, 1926; Vílchez et al,  2003), en donde 
hubo una mayor influencia musulmana. Cronológicamente abarcan un período comprendido entre 
el siglo VIII y el XV. En este sentido la necrópolis del “Tossal de les Basses”, se encuentra en la 
zona geográfica de mayor concentración de necrópolis musulmanas de la Península y por su cro-
nología queda situada en los inicios del período islámico de la misma. 

El objetivo de este estudio es la caracterización demográfica, morfológica (métrica y discreta) 
y patológica de la población inhumada en la necrópolis islámica del “Tossal de les Basses” a fin de 
contribuir al conocimiento del sustrato biológico de estas primeras poblaciones islámicas estable-
cidas en la Península. Para ello se proponen como principales objetos de análisis el estilo de vida y 
el origen poblacional de las personas allí enterradas.  En este sentido, la bioarqueología, es decir,  el 
análisis contextual de restos esqueléticos humanos procedentes de yacimientos arqueológicos, 
permite la reconstrucción e interpretación de eventos vitales de poblaciones antiguas, tales como el 
estado de salud, los patrones de actividad, las relaciones biológicas y la dinámica poblacional 
(Buikstra y Beck, 2006; Larsen, 1997).

Material y Métodos
El material estudiado pertenece a restos esqueléticos humanos recuperados de la necrópolis de 

época alto-medieval localizada en el yacimiento arqueológico del “Tossal de les Basses”, en el 
término municipal de la Albufera (Figura 1),  provincia de Alicante (38º22’00’’N, 0º26’47.25’’O). 
La necrópolis fue clasificada como islámica a partir del ritual funerario y las dataciones por radio-
carbono (CB’05/ISL6: 640-780 d.C; CB’05/ISL7: 780-980 d.C). Este conjunto funerario, com-
puesto por un total de 14 inhumaciones simples, representa una pequeña porción del yacimiento, 
cuya cronología abarcan desde el Neolítico hasta la época moderna (Rosser y Fuentes, 2007). El 
espacio ocupado por esta necrópolis islámica (Figura 2) no pudo ser excavado de forma completa, 
debido a la presencia de una tubería de abastecimiento de agua para la comunidad de la Albufereta, 
(Alicante),  que atraviesa la zona central de ése área. Probablemente esta zona contuviera más ente-
rramientos pertenecientes a época islámica en esta área no intervenida, ya que las fosas excavadas 
se encuentran tanto al norte como al sur de la misma. El estudio antropológico a nivel macroscópi-
co consistió en la identificación de los elementos esqueléticos, la determinación del estado de 
preservación esquelética, la estimación de la edad en el momento de la muerte y del sexo de los 
individuos, el análisis de los caracteres morfológicos métricos y no métricos (discretos), y el estu-
dio paleopatológico de los restos. Finalmente se procedió al análisis estadístico de los resultados.
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Figura 1. Imagen de satélite de la ubicación geográfica del yacimiento arqueológico del “Tossal de les Basses” (Alicante).



Para la estimación de la edad se utilizaron todos aquellos elementos óseos que permitían el 
diagnóstico, siguiendo las recomendaciones clásicas utilizadas en el estudio de restos esqueléticos 
(Krogman e Iscan, 1986; Ubelaker, 1989). Se priorizaron siempre los métodos más fiables depen-
diendo tanto del estado de desarrollo del hueso como de la conservación del material recuperado. 
En el diagnóstico de los subadultos, considerados así los que presentan todavía una maduración 
incompleta de los elementos esqueléticos, se tuvo en cuenta principalmente la erupción de  piezas 
dentales y el grado de desarrollo de las mismas (Crètot,  1978; Ubelaker, 1989) así como el grado 
de maduración y crecimiento de los elementos óseos (Alduc-Le Bagouse, 1988; Scheuer y Black, 
2000). En los individuos que ya han terminado el proceso de maduración de los elementos esque-
léticos y que son considerados como adultos, se priorizaron los criterios basados en los cambios 
producidos en la sínfisis púbica y en la superficie auricular del coxal según los métodos de Gilbert 
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Figura 2. Plano de la necrópolis islámica ubicada en el yacimiento del “Tossal de les Basses”. Las dos zonas de inhuma-
ción: A al Norte y B al Sur,  están separadas por una zona no excavada).



y McKern (1973), Lovejoy et al. (1985), McKern y Stewart (1957) y Todd (1920). Secundaria-
mente también se utilizaron los criterios basados en los cambios morfológicos en el extremo ester-
nal de la cuarta costilla (Iscan et al., 1984; Krogman e Iscan, 1986), el grado de desgaste de las 
piezas dentales (Brothwell, 1987), y el grado de sinostosis de las suturas craneales (Vallois 1960).

La estimación del sexo se realizó considerando como criterio principal las características mor-
fológicas del cráneo, la mandíbula y especialmente del hueso coxal (Ferembach et al., 1980); asi-
mismo se tuvieron en cuenta la presencia,  robustez y tamaño de los relieves musculares en el es-
queleto postcraneal y las características métricas de los huesos largos (Alemán et al., 1997; Olivier, 
1960; Safont et al., 2000). En los individuos subadultos, se utilizaron criterios morfológicos del 
hueso ilíaco y la mandíbula (Schutkowski,  1993) además de utilizar los métodos ya comentados 
como apoyo, con el fin de realizar una aproximación del sexo, aunque en todo caso este diagnósti-
co siempre fue considerado como probable.

La determinación del estado de preservación de cada esqueleto se llevó a cabo mediante el 
cálculo de tres índices (IPn en el cuadro inferior) referidos a una agrupación ósea determinada: 
huesos largos (IP1), huesos largos y cinturas escapular y pelviana (IP2), y por último un índice 
global que incluye todos los huesos anteriores junto con el cráneo (IP3) (Safont et al., 1999; Walker 
et al., 1988). Estos índices muestran el porcentaje de elementos óseos preservados, considerando el 
hueso como presente sea cual sea la conservación e integridad del tejido óseo. La conservación del 
tejido óseo hace referencia al estado presentado por la superficie cortical de las piezas esqueléticas 
así como al grado de fragmentación de las mismas.

!  

Nn (huesos presentes) 
IPn =                                                                  x 100 

Nn (huesos considerados 
 

 

N1 = 12 (húmeros, radios, cúbitos, fémures, tibias y peronés) 

N2 = 19 (los anteriores más escápulas, clavículas, coxales y sacro) 

N3 = 22 (todos los anteriores más neurocráneo, esplacnocráneo y mandíbula) 

Para el análisis morfométrico de los restos esqueléticos se utilizaron las medidas osteométricas 
clásicas (Martin y Saller,  1957; Olivier, 1960) a partir de las cuales se calcularon diversos índices 
esqueléticos. También se estimó en los casos en los que fue viable la estatura de los individuos 
aplicando las fórmulas de Pearson (Olivier,  1960). En referencia al estudio de los caracteres no 
métricos o discretos, se registraron caracteres craneales (Hauser y DeStefano, 1989), postcraneales 
(Brothwell, 1987; Buikstra y Ubelaker, 1994) y dentales; para estos últimos se utilizó la metodolo-
gía descrita en el sistema ASUDAS (Arizona State University Dental Anthropology System) (Tur-
ner et al.,  1991).  Para el estudio patológico de los restos esqueléticos se realizó una exploración a 
nivel macroscópico con el fin de localizar lesiones esqueléticas que se clasificaron como trauma-
tismos, patología osteoarticular (incluidas inflamatorias y degenerativas), osteítis y periostitis,  mal-
formaciones congénitas, tumores y metabólicas (Campillo, 2001; Isidro y Malgosa, 2003). La 
patología oral fue analizada según los criterios establecidos por Chimenos et al. (1999).

Análisis estadísticos
Se utilizó el estadístico de la t de Student y de la Chi-cuadrado o Test de Fisher para realizar los 

análisis univariados a partir de variables cuantitativas y cualitativas respectivamente. Los análisis 
estadísticos se llevaron a cabo con el programa SPSS 15.0 (SPSS Inc. 2006). Para realizar el análi-
sis estadístico de los caracteres dentales no métricos, éstos fueron categorizados según su grado de 
expresión y transformados en valores dicotómicos de presencia/ausencia. Si un carácter se encon-
traba en uno solo de los antímeros se contabilizaba como presente,  y en caso de que estuviera en 
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ambos se contabilizaba el del lado que mostraba mayor expresión, según el método de cálculo 
individual (Turner y Scott, 1977).

 Los porcentajes de presencia de los caracteres dentales de la serie islámica del yacimiento del 
“Tossal de les Basses” y de otras series arqueológicas (Tabla 1) fueron analizados mediante esta-
dística multivariante. Las series de época neolítica y tardorromana del mismo yacimiento también 
fueron incluidas en este análisis (series en estudio por los autores de este trabajo). Los caracteres 
dentales utilizados en el análisis multivariado (Tabla 2) fueron seleccionados según la disponibili-
dad de las series de comparación escogidas. Por un lado se aplicó un Análisis Factorial de Compo-
nentes Principales (ACP), utilizando rotación Varimax que minimiza el número de variables que 
tienen saturaciones altas en cada factor, simplificando así la interpretación de los resultados. Por 
otro lado, se calculó una matriz de distancias biológicas a partir de la Medida Media de la Diver-
gencia (Smith, 1977) utilizando el programa PROCMMD (Wiliams, 1992). Esta es una medida de 
distancia interpoblacional habitualmente utilizada en caracteres dicotómicos de presencia/ausencia 
(Coppa et al., 2007).

Siendo los tamaños muestrales (N) de las poblaciones de estudio y comparación muy diferentes 
entre sí,  se utilizó una distancia MMD estandarizada (MMDst). La MMDst (SjØvold, 1973) es 
más apropiada para trabajar con series que presentan tamaños muestrales diferentes, especialmente 
cuando esos tamaños son bajos, como sucede en la necrópolis islámica del “Tossal de les Basses”, 
ya que su valor es más preciso (Sutter and Mertz, 2004). La matriz de distancias fue representada 
gráficamente mediante un Escalamiento Multidimensional en dos dimensiones y a partir de una 
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Tabla 2. Lista de acrónimos, nombre completo, pieza dental y localización de los caracteres dentales no métricos utiliza-
dos en el estudio.

CBN Tossal de les Basses, Neolítico Neolítico Núñez et al, 2008
CBT Tossal de les Basses, Tardorromano Tardorromano En estudio
CBI Tossal de les Basses, Islámico  Islámico Presente estudio
NAF Norte de África  Actuales/ Históricas/Prehistóricas Scott y Turner, 1997
WAF Oeste de África  --- Scott y Turner, 1997
SAF Sur de África  --- Scott y Turner, 1997
MALL Mallorca  Siglo V a.C al V d.C García Sivoli, 2009 
CAT Cataluña  Siglos II al XVII d.C. García Sivoli, 2009
VS Villanueva de Soportilla (Burgos) Medieval Al Oumaoui, 2009
PS El Castillo (Palacios de la Sierra, Burgos) Medieval Al Oumaoui, 2009
SBB San Baudelio de Berlanga (Soria) Medieval Al Oumaoui, 2009
TOR La Torrecilla (Granada)  Medieval Al Oumaoui, 2009
SBM Sahl Ben Malik (Granada)  Medieval Al Oumaoui, 2009

Tabla 1. Acrónimos, series, cronologías y referencias de las poblaciones utilizadas en el análisis de 
morfología dental.

 Acrónimo Carácter Pieza Dental Localización

SHUI1 Pala Incisivo 1 Maxilar
DSHUI1 Doble pala Incisivo 1 Maxilar
HYUM2 Hipocono Molar 2 Maxilar
C5UM1 Cúspide 5 Molar 1 Maxilar
CTUM1 Cúspide de Carabelli Molar 1 Maxilar
GPLM2 Patrón de surco Molar 2 Mandíbula
C5LM1 Cúspide 5 Molar 1 Mandíbula
C5LM2 Cúspide 5 Molar 2 Mandíbula
C6LM1 Cúspide 6 Molar 1 Mandíbula
C7LM1 Cúspide 7 Molar 1 Mandíbula



estructura en forma de árbol sin raíz mediante el método Neighbour-Joining (Saitou y Nei,  1987). 
Este último se desarrolló a partir de los programas Phylip 3.7a y TreeView 1.6.6 (Phylip, 2008; 
TreeView, 2001).

Resultados
Los 14 individuos de la necrópolis islámica de Tossal de les Basses (Tabla 3) representan am-

bos sexos y diferentes categorías de edad. La distribución por grupos de edad muestra 2 individuos 
(14,3%) infantiles, mientras que los 12 restantes (85,7%) se asignaron al rango de adultos, siendo 8 
de ellos clasificados como adulto-jóvenes (57,1%) y 3 como adulto-maduros (21,4%); uno no se 
pudo clasificar (7,1%). En lo referente a la distribución de sexos, 5 se diagnosticaron como mas-
culinos (35,7%) y  6 como femeninos 
(42,9%), siendo uno de ellos de edad 
infantil, por lo que el diagnóstico 
tiene una menor fiabilidad; y final-
mente en 3 individuos (21,4%) no fue 
posible a asignación de sexo debido a 
la escasez de elementos diagnósticos. 
No se observan diferencias significa-
tivas en relación a la proporción de 
sexos dentro de cada categoría de 
edad (p>0,05). 

Los índices de preservación presentan valores bastante variables,  con un mínimo del 25% y un 
máximo del 100%. Sin embargo, los valores medios de estos índices no son muy altos, situándose 
en torno al 70% (Tabla 4). No se observan diferencias significativas entre ningún índice (prueba t: 
p>0,05). En relación a los índices globales (IP3), los individuos que presentan una mayor preser-
vación son,  entre los adultos,  los que pertenecen al sexo femenino, con un valor medio de 80,0%. 
Los individuos masculinos presentan un valor medio algo menor, 66,4%, aunque las diferencias no 
son significativas. Comparando las diferentes categorías de edad, tanto los individuos adultos 
como los subadultos presentan valores idénticos (70,45%) sin que se encuentren diferencias signi-
ficativas.

En cuanto a la conservación del tejido óseo se observaron dos zonas diferenciadas dentro de la 
necrópolis (Figura 2). Una de ellas, situada más al norte presentaba la conservación de este tejido 
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Tabla 3. U.E.s, códigos de individuos, sexo, edad e índices de preservación (IP) de las inhumaciones islámicas del 
Tossal de les Basses.

U.E. Código individuo Sexo Edad IP1 IP2 IP3

2001 CB/ISL1 Femenino 35-45 100,00 100,00 100,00
2002 CB/ISL2 Femenino 30-40 66,67 78,95 81,82
4214 CB’05/ISL3 Probable femenino 4 (±1) 100,00 100,00 100,00
4288 CB’05/ISL4 Indeterminado 8,5-9,5 25,00 31,58 40,91
10520 CB’05/ISL5 Masculino 33-42 91,67 84,21 81,82
10507 CB’05/ISL6 Femenino 30-34 91,67 89,47 81,82
10513 CB’05/ISL7 Indeterminado 20-30 91,67 78,95 77,27
10516 CB’05/ISL8 Masculino 20-25 75,00 68,42 68,18
10509 CB’05/ISL9 Masculino 40-45 58,33 57,89 59,09
10531 CB’05/ISL10 Femenino 33-46 83,33 73,68 68,18
10534 CB’05/ISL11 Indeterminado >18 66,67 42,10 36,36
10537 CB’05/ISL12 Femenino 40-45 50,00 63,16 68,18
10541 CB’05/ISL13 Masculino 50-60 58,33 63,16 68,18
10544 CB’05/ISL14 Masculino 18-30 58,33 47,37 54,54

Tabla 4. Valores medios de los índices de preservación de las inhuma-
ciones islámicas del “Tossal de les Basses”.

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

IP1 14 25,00 100,00 72,62 21,788
IP2 14 31,58 100,00 69,92 20,688
IP3 14 36,36 100,00 70,45 18,848



bastante deficiente. La otra zona, 
situada al sur de la necrópolis pre-
sentaba una conservación del tejido 
óseo muy superior.  Entre estas dos 
zonas se encontraba el área que no 
pudo ser examinada.

En algunos de los restos esquelé-
ticos del yacimiento aparecieron 
coloraciones rosáceas junto con des-
trucción de la cortical. Estas colora-
ciones se encontraban asociadas en 
todos los casos a pequeñas raíces 
adheridas al hueso. El análisis mico-
lógico de las zonas afectadas mostró 
la presencia de hongos del género 
Fusarium, que incluye especies sa-
prófitas que se alimentan de mate-
riales en descomposición.

Respecto al ritual funerario prac-
ticado en la necrópolis del yaci-
miento del “Tossal de les Basses”, la 
observación de los restos muestra que 
las inhumaciones fueron individuales 
y primarias. No se observó ninguna evidencia de enterramientos múltiples, osarios y/o reutiliza-
ción de las tumbas. En algunas sepulturas se pudo observar la presencia de cubiertas de losas. El 
eje de orientación de los enterramientos era suroeste-noreste en prácticamente todos los casos, 
apareciendo los cuerpos en decúbito lateral derecho con las extremidades extendidas o semiflexio-
nadas y la cabeza orientada hacia el sureste. Las excepciones documentadas presentaban una 
orientación oeste-este, que no se consideró significativa al ser una variación muy ligera respecto al 
patrón mayoritario. Dos individuos (CB’05/ISL10 y CB’05/ISL12) mostraron una distinta disposi-
ción del cuerpo dentro de la tumba al encontrarse en decúbito prono (Figura 3), aunque lo más 
probable es que se tratara de una rotación postdeposicional del cuerpo al no presentar éstos ningu-
na característica diferencial que pudiera aportar indicios sobre esta variación en su enterramiento.

Los restos presentaban continuidad anatómica y se encontraron bien articulados por lo que 
tuvieron un proceso de descomposición en espacio colmatado o mixto.  Esta situación también se 
pudo determinar incluso en los individuos que presentaron los niveles de preservación más bajos. 
Finalmente, se observó un patrón de distribución espacial de las tumbas, con una concentración 
mayor en la zona norte respecto a la zona sur.  Sin embargo, no parece observarse ninguna distribu-
ción especial en relación a los sexos o a las categorías de edad, al repartirse heterogéneamente 
dentro de la necrópolis. El estudio morfométrico estuvo bastante limitado debido al estado de con-
servación del tejido óseo. A nivel craneal, se obtuvieron medidas de un total de 6 individuos, 2 
subadultos y 4 adultos (3♀ y 1♂). A nivel comparativo solamente se tuvieron en cuenta los indivi-
duos adultos siendo las medidas de mayor tamaño las pertenecientes al hombre. Se obtuvieron 
índices raneales en 3 individuos (tabla 5). En referencia al esqueleto postcraneal, tanto en las ex-
tremidades superiores como en las inferiores, se observó un dimorfismo sexual dentro de lo espe-
rado, siendo las dimensiones de los individuos masculinos mayores que las de los femeninos. Del 
mismo modo, se observaron dimensiones mayores en las extremidades superiores derechas res-
pecto a las izquierdas en ambos sexos (tablas 6 y 7). Finalmente, la estatura pudo determinarse en 
3 individuos a partir de diferentes huesos: 149,3cm (CB/ISL2, ♀),  150,8cm (CB’05/ISL6, ♀) y 
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Figura 3. Individuos CB’05/ISL010 (izquierda) y CB’05/ISL012 
(derecha) de la necrópolis islámica de el yacimiento del “Tossal de les 

Basses” en donde se observa su posición en decúbito prono.
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Tabla 5. Dimensiones (mm) e índices craneales de los individuos islámicos del Tossal de les Basses.

 ------------------ Adultos ----------------------- --- Subadultos ---
 Masculinos ------------ Femeninos ---------- 
 
Dimensiones craneales (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Longitud máxima (g-op) 187     
Anchura máxima (eu-eu) 129      132
Longitud de la base (n-ba) 90     110 
Anchura biastérica (ast-ast) 105     112 
Altura basio-bregmática (ba-b)      136 
Longitud po-ast  44     45 
Altura auricular I (po-b)      111 
Arco transversal (po-po) 290     290 
Arco sagital frontal (n-b)      104 
Arco sagital parietal (b-l)      119 
Cuerda sagital frontal (n-b)      98 
Cuerda sagital parietal (b-l)      110 
Cuerda transversal (po-po) 112     80 
Altura de la apófisis mastoidea 38 18 20 23   
Longitud de la cara (ba-pr)      102 
Altura total de la cara (n-gn)      77 
Altura de la cara superior (n-pr)   66   45 
Anchura de la órbita (mf-ek)    36  30 
Anchura interorbitária (mf-mf)      18 
Anchura biorbitária (ek-ek)      73 
Altura nasal (n-ns)   49   35 
Anchura nasal   22   17 
Longitud maxilo-alveolar   54    
Anchura maxilo-alveolar  55 57    
Longitud paladar (ol-st)   49   33 
Anchura paladar   34    
Anchura bicondilea (kdl-kdl)      62 
Anchura bigoníaca (go-go)  108    63 
Altura rama mandibular  58 57  57 40 
Anchura rama mandibular  32 30 33 34 34 25 
Longitud mandíbula  63  70 88 73 
Ángulo mandibular  127  124 120 133 
Altura sínfisis mandibular 27 30 27 29  22 
Anchura sínfisis mandibular 18 14 20 13 15 13 
Altura a nivel del foramen mentoniano 24 30 27 14  11 
Anchura a nivel del foramen mentoniano 12 12 13 11  11
Índices craneales       
Índice  cefálico 68,98      
Índice fronto-parietal 69,77      
Índice nasal   44,9   48,57 
Índice sagital frontal      106,12 
Índice sagital occipital      92,44 
Índice mandibular      117,74 
Índice gnático      55 
Índice gnático de Flower      92,73

(1) CB’05/ISL13, (2) CB/ISL1, (3) CB/ISL2, (4) CB’05/ISL6, (5) CB’05/ISL12, (6) CB’05/ISL3, (7) CB’05/ISL4
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Figura 5. Gráfico de dispersión de las series en los dos primeros componentes del ACP. Explican un 59,2% de la varianza 
total: un 40,7% el primer componente y un 18,5% el segundo. Ver acrónimos en Tabla 1. (Prueba de esfericidad de Barlett: 

X2=85,198; gl=45; p<0,001)).

Figura 4. Gráfico de dispersión de los dos primeros componentes del ACP  a partir de las frecuencias de presencia de los 
caracteres dentales. Explican un 59,2% de la varianza total: un 40,7% el primer componente y un 18,5% el segundo. Ver 

acrónimos en tabla 2. (Prueba de esfericidad de Barlett: X2=85,198; gl=45; p<0,001).
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Tabla 6. Dimensiones postcraneales de los individuos islámicos del Tossal de les Basses.*

  ------------ Masculinos ------------ ------------------ Femeninos ------------------ ---- Inddet. ----
 Lado (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Húmero
Perímetro mínimo D 67   70      
 I    67 52  53
Perímetro a la mitad D 70   70       
 I     51      
Diámetro mínimo a la mitad D 19   19       
 I     16      
Diámetro máximo a la mitad D 23   23       
 I     21      
Anchura epífisis inferior D      51     
 I      52    
Cúbito           
Longitud máxima I     226     
Longitud fisiológica I     222     

Perímetro mínimo D 37   42 33 34    
 I 36   40 32  30  
Perímetro a la mitad D      37    
 I 41    37     
Diámetro máximo a la mitad D      12    
 I 13    13  13   
Diámetro mínimo a la mitad D      11    
 I 11    10  9  
Diámetro ant-post carilla radial D           23
 I  24 21  21 20 17  
Diámetro transversal carilla radial D      18   
 I     18 17 19  
Anchura epífisis inferior D 18   23 17      21
 I 18   23   16   
Radio           
Longitud máxima D    262     
 I       208   
Longitud fisiológica D    253      
 I       200  
Perímetro mínimo D    44 34    40 
 I    41 35  36  
Perímetro a la mitad D    49 36   
 I     37  36   
Diámetro mínimo a la mitad D    13 9    
 I     9  10   
Diámetro máximo a la mitad D    18 14    
 I     14  12   
Anchura epífisis inferior D 35       
 I 33      27   27
Perímetro tuberosidad radial D    56 42 43  
 I    54 44  46 
Perímetro de la cabeza D      58 
Coxal      
Altura máxima I     184    
Anchura máxima ilion D      145   
 I     139    
Anchura cotilociática D     32    
 I     31 36  
Diámetro acetabular D         46 
 I   50  47 48  
Anchura escotadura ciática I     27  
Longitud pubis D         91
Sacro     
Anchura de la base        50  60
Anchura ala I     31  
Anchura máxima       117 
Altura máxima        117 
Arco vertical        145    
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Tabla 6 (continuación). Dimensiones postcraneales de los individuos islámicos del Tossal de les Basses.*

  ------------ Masculinos ------------ ------------------ Femeninos ------------------ ---- Inddet. ----
 Lado (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Fémur    
Longitud máxima I      396  
Longitud fisiológica I      393  
Perímetro a la mitad D     76  
 I     75 75 
Perímetro subtrocantérico D     80    95
 I     79 87   
Diámetro vertical de la cabeza D    51     42
 I   46   40   
Diámetro transversal de la cabeza D    50     41
 I      40   
Perímetro de la cabeza D         132
 I      127    
Diámetro ant-post subtrocantérico  D     24 26   22
 I     23 26   
Diám. transversal subtrocantérico  D     29 31   34 
 I     32 33  
Diámetro ant-post a la mitad D     25 
 I     26 23 
Diámetro transversal a la mitad D     23    
 I     23 25  
Rótula  
Anchura máxima D           50
Altura máxima D     38  
 I          39
Grosor máximo D     20     20 21
 I     20     21
Tibia    
Perímetro mínimo D 66    65   73  
 I 68    65  
Perímetro a la mitad D 78    69 
 I 76    69  
Diámetro ant-post foramen nutricio D 35    30  27    37
 I           37
Diámetro transv. foramen nutricio D 23    21  22    22
 I     20      23
Diámetro ant-post a la mitad  D 30    26
 I 27    26  
Diámetro transversal a la mitad D 20    17 
 I 19 24   17  
Perímetro foramen nutricio D     81  
 I 92      79    94
Anchura epífisis distal D     46    
Peroné  
Perímetro mínimo D     27 
 I 28      31  
Clavícula    
Longitud máxima D     124   
 I     126  
Perímetro a la mitad D    38 31 
 I     29   
Anchura epífisis acromial D     19
Escápula  
Anchura máx. cavidad glenoidea  D    33 
 I       21 
Altura máxima cavidad glenoidea D    44   34     
           

* (1) CB’05/ISL5, (2) CB’05/ISL8, (3) CB’05/ISL9, (4) CB’05/ISL13, (5) CB/ISL1, (6) CB/ISL2, (7) CB’05/ISL6, (8) CB’05/ISL10, (9) 
CB’05/ISL12, (11) CB’05/ISL7, (12) CB’05/ISL11      



171,6cm (CB’0/ISL13, ♂). Los caracteres epigenéticos o no métricos que aportaron mayor canti-
dad de información al estudio fueron los caracteres dentales (tabla 8).  La representación gráfica de 
los dos primeros componentes del ACP (Figuras 4 y 5) muestra una clara separación, determinada 
por el primer componente, de las series africanas (NAF, SAF, WAF) de las peninsulares (CAT, 
MALL, VS, PS, SBB, TOR, SBM, CBN, CBT y CBI). Esta separación se produce principalmente 
debido a la elevada frecuencia de cúspides 5, 6 y 7 de los molares inferiores en las poblaciones 
africanas. La serie islámica del “Tossal de les Basses” (CBI), se sitúa próxima a las otras dos series 
de cultura islámica de la península (TOR y SBM), quedando estas tres poblaciones en una posición 
más cercana a las series africanas que el resto de poblaciones peninsulares. La matriz de distancias 
biológicas (tabla 9) muestra que la serie CBI presenta diferencias significativas con las poblacio-
nes de Mallorca (MALL) y Cataluña (CAT), así como con la serie de África Occidental (WAF). 
Sin embargo, no muestra diferencias con las otras series del mismo yacimiento (CBN y CBT) ni 
con las series africanas (NAF y SAF). La representación gráfica de la MMDst muestra tanto en el 
Escalamiento Multidimensional (Figura 6) como en el árbol Neighbour-Joining (Figura 7) que la 
serie islámica se sitúa en una posición intermedia entre las series africanas subsaharianas (WAF y 
SAF) y las series peninsulares y norteafricanas. Sin embargo, también se observa una proximidad 
relativa entre las series neolítica y tardorromana del “Tossal de les Basses”.

En relación al estudio paleopatológico de la necrópolis islámica,  se detectaron alteraciones 
esqueléticas de diferente etiología.  Dentro de las alteraciones congénitas 2 individuos (14,3%), 
CB’05/ISL4 y CB’05/ISL13, presentaban una misma malformación a nivel craneal: una desvia-
ción anterior de la sutura coronal derecha.

Las lesiones traumáticas afectaron a un total de 4 individuos (28,6%), 2 hombres y 2 mujeres: 
aplastamientos vertebrales (CB’05/ISL9 y CB’05/ISL12), una fractura remodelada en el cuello de 
un húmero izquierdo (CB’05/ISL12) producida por un mecanismo de enclavamiento, una fractura 
remodelada en una costilla (CB’05/ISL10), y finalmente una fractura de Colles en un radio iz-
quierdo (CB’05/ISL13) y, probablemente secundaria al traumatismo, una osteomielitis con necro-
sis de la articulación radio-carpal (Figura 8). En 2 individuos (14,3%) se encontraron lesiones mi-
crotraumáticas o inflamatorias: entesopatía del ligamiento rotuliano del cuádriceps (CB’05/ISL7) y 
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Figura 6. Escalamiento multidimensional a partir de la matriz de distancias MMDst (acrónimos en Tabla 1).

!



osteocondritis (Figura 9) en la articulación proximal de los primeros metatarsianos y de las prime-
ras falanges proximales de ambos pies (CB/ISL1).

En relación a la patología osteoarticular, 3 individuos (21,4%) presentaban alteraciones dege-
nerativas compatibles con artrosis. Uno de ellos, CB’05/ISL13, presentaba espondilosis con afec-
tación de los cuerpos y las carillas articulares, llegando a producir anquilosis en las vértebras cer-
vicales C5 y C6 (Figura 10). Los otros dos individuos afectados por alteraciones degenerativas, 
CB’05/ISL9 y CB’05/ISL11, presentaban afectación a nivel del esqueleto periférico, principal-
mente en la zona de las articulaciones pequeñas de los huesos de la mano. La patología oral es la 
alteración que  información aportó al estudio paleopatológico. En los individuos adultos, la caries 
(Figura 11) afectó a 5 individuos (50%), 2 hombres (50%) y 3 mujeres (60%). De estos individuos, 
4 (80%) eran de edad adulta mientras que 1 (20%) era maduro. La caries afectó al 5,4% de las 
piezas definitivas (tabla 10). La afectación de los individuos masculinos era algo mayor que en los 
individuos femeninos (un 9,4% frente a un 3,5%) aunque las diferencias no fueron significativas; 
por lo tanto, la prevalencia de caries a nivel individual fue superior en las mujeres que en los hom-
bres, mientras que al observar los datos a nivel de pieza dental la prevalencia mayor se dio en los 
individuos masculinos. En relación a las categorías de edad, la afectación por caries era mayor en 
los individuos maduros (12,8%) que en los individuos adultos (4,1%) sin encontrarse tampoco 
diferencias significativas. Asimismo la afectación de caries en la mandíbula (6,3%) fue mayor que 
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Tabla 7. Índices postcraneales de los individuos islámicos del Tossal de les Basses.

  ----- Masculinos ------ ---------------------- Femeninos --------------------- -- indet. ---
  CB’05/ CB’05/ CB/ CB/ CB’05/ CB’05/ CB’05/
  Lado ISL5 ISL13 ISL1 ISL2 ISL6 ISL12 ISL11
Húmero      
Índice diafisario D 82,61 
  I   76,19 
Cúbito  
Índice robusteza I   14,16 
Índice platolénia I   85,71 85 111,76
Radio 
Índice robusteza D  16,79 
  I     17,31
Índice diafisario D  72,22 64,29 
  I   64,29  83,33
Clavícula  
Índice robusteza D   25 
  I   23,02 
Fémur    
Índice robusteza I I    18,94
Índice robusteza II I    12,21
Índice pilástrico D   108,70 
  I   113,04 92 
Índice platimería D   82,76 83,87  64,71
  I   71,88 78,79 
Tibia  
Índice cnémico D   70    59
  I 65,71    81,48  62
índice diafisario D 66,67  65,38 
  I 70,37  65,38 
Coxal   
Índice  anchura I   75,54 



en el maxilar (4,5%), sin considerarse estas diferen-
cias significativas. También se observó una mayor 
presencia de caries en las piezas anteriores respecto a 
las posteriores (6,5% y 4,6% respectivamente), aun-
que en este caso las diferencias tampoco se considera-
ron significativas. En referencia a la localización de 
las caries y al grado de afectación de las mismas, 6 
caries (50%) se encontraron localizadas en la cara 
oclusal, 5 (41,7%) en el lateral de la corona, mientras 
que solamente 1 (8,3%) se detectó en la línea amelo-
cementaria (LAC). En cuanto a la gravedad de la 
afectación desde el punto de origen, 5 (41,7%) afecta-
ron exclusivamente al esmalte, 6 (50%) alcanzaron la 
dentina y 1 (8,3%) llegó a la cavidad pulpar. Se ob-
servó retroceso alveolar en los 5 individuos adultos 
(100%). Al realizar el análisis por alveolos (tabla 10), 
se observó retroceso en 18 alveolos (31,6%), apare-
ciendo en 2 (100%) pertenecientes a hombres y en 16 
(30,2%) pertenecientes a mujeres. Las diferencias 
observadas no fueron significativas. Dentro de las 
categorías de edad, la afectación observada en indivi-
duos adultos (27,5%) era bastante más baja que la 
observada en individuos maduros (100%). En este 
caso las diferencias sí que fueron significativas 
(Fisher’s Exact Test; p<0,01). 

En lo referente a las pérdidas antemortem (Figura 
12), solamente se pudo confirmar en 3 individuos, 1 
masculino (CB’05/ISL13) y 2 femeninos (CB/ISL1 y 
CB’05/ISL12). El individuo masculino sufrió una 
pérdida de 10 piezas dentales mientras que los indivi-
duos femeninos sufrieron pérdidas de 13 piezas y 1 
respectivamente. 

 La hipoplasia del esmalte dental (Figura 13) se 
observó en 8 individuos adultos (80%), encontrándose 
en proporciones similares en ambos sexos: 3 hombres 
(75% respecto del total de hombres observables) y 4 mujeres (80%). La afectación individual por 

Caracterización bioantropológica de los enterramientos del Tossal de les Basses

64

!

Figura 7. Árbol de Neighbour-Joining a partir de 
la matriz de distancias MMDst (ver acrónimos en 

Tabla 1).

!

Figura 8. Fractura de Colles en epífisis distal de radio izquierdo del individuo CB’05/ISL013 del yacimiento del Tossal de 
les Basses y osteomielitis secundaria al traumatismo.
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Figura 9. Osteocondritis observada en la parte proximal del primer metatarsiano (izq.) y de la primera falange proximal 
(dcha.) en el individuo CB/ISL1 del yacimiento del Tossal de les Basses.

!

Figura 10. Anquilosis en las vértebras C5 y C6 del individuo CB’05/ISL013 del yacimiento del Tossal de les Basses, con-
secuencia de patología degenerativa.

!

Figura 11. Ejemplo de piezas cariadas presentes en el individuo CB’05/ISL013 del yacimiento del Tossal de les Basses.



tipos de piezas dentales (tabla 11) muestra que todos los individuos presentan afectación en los 
caninos y que en casi todos los individuos se ven afectados los cuatro tipos de dientes. A nivel de 
piezas dentales, la prevalencia de hipoplasia en las piezas definitivas fue del 53,7% (tabla 10), 
siendo en este caso mayor la frecuencia en mujeres (79%) que en hombres (51,2%) y siendo las 
diferencias muy significativas (Chi-cuadrado: X2=14,160; gl=1; p<0,001). Al realizar el estudio de 
hipoplasia por tipo de pieza 
dental definitiva (tabla 11), las 
piezas más afectadas fueron los 
incisivos (28,7%), seguidos por 
los premolares (27,8%), los 
molares (23,5%) y finalmente 
los caninos (20%).  A nivel de 
piezas dentales deciduales, 
solamente se observó hipopla-
sia del esmalte en el individuo 
CB’05/ISL4, con afectación en 
los molares. Los depósitos de 
cálculo dental se localizaron en 
7 individuos (70%), encontrán-
dose en las 5 mujeres (100%) y 
en 2 hombres (50%). Afectaron 
a un 12% del global de las 
piezas estudiadas (Tabla 10), 
apareciendo en un 25,8% de los 
dientes femeninos y en un 3,2% 
de los masculinos, siendo las diferencias muy significativas (Chi-cuadrado: X2=19,488; gl=1; 
p<0,001). El patrón de desgaste dental observado, considerando tanto a los individuos adultos 
como maduros de la necrópolis, presentaba un valor modal de 2 en la escala de Brothwell (1987). 
Al considerar solamente a los individuos maduros, el valor modal ascendió a 3. 

Discusión
El estudio del ritual de enterramiento de una población permite conocer diversos aspectos cul-

turales y sociales de la misma. La necrópolis del “Tossal de les Basses” refleja el rito musulmán de 
enterramiento aunque no en todas sus manifestaciones más características. Podría tratarse de uno 
de los más antiguos cementerios de cultura islámica de la Península Ibérica (maqbara) puesto que 
las dataciones más antiguas lo sitúan en el siglo VIII, es decir, en los inicios de la época de islámi-
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Figura 12. Reabsorción alveolar observada en uno de los dos individuos islámicos del yacimiento del Tossal de les Basses 
que presentaban pérdidas ante-mortem (CB’05/ISL013)”.

!

Figura 13. Hipoplasia del esmalte dental presente en el individuo CB’05/
ISL006 del yacimiento del Tossal de les Basses.



ca. El ritual funerario consistió en 
inhumaciones individuales prima-
rias en las que los cuerpos fueron 
depositados en decúbito lateral con 
las manos extendidas o semiflexio-
nadas a lo largo del cuerpo y con la 
cara orientada hacia el este, proba-
blemente orientados en dirección a 
la Meca, según se ha podido obser-
var en diversas necrópolis islámi-
cas (Du Souich,  1978; Gómez et al, 
2003; Longas, 1915; Torres Balbás, 
1926, 1944, 1957). Otras posicio-
nes en decúbito supino con las 
manos cruzadas a la altura de la 
cadera también pueden aparecer en 
los rituales islámicos (Gómez et al, 
2003), aunque no se encontraron en 
el yacimiento del “Tossal de les 
Basses”. Las fosas son simples y en 
algunos casos presentan cubiertas 
de losa. Esta tipología de sepultura también se ha descrito en diferentes necrópolis islámicas (Lon-
gas, 1915), en las que en el caso de faltar losas, se sugiere que se colocaba una tabla de madera. 
Así pues, es posible que las tumbas del “Tossal de les Basses” que no presentaban restos de losas, 
tuvieran cubiertas de madera que no se conservaron. En otras necrópolis de origen islámico las 
fosas suelen estar revestidas por yeso o ladrillos (Du Souich, 1978; Torres Balbás, 1926, 1944, 
1957), además de presentar diferentes ornamentaciones en la superficie como lápidas o piedras 
verticales rodeando el espacio donde se ubica el cuerpo. Du Souich (1978) asocia este tipo de tum-
bas con personas de alta categoría social. Las fosas simples del “Tossal de les Basses” se podrían 
interpretar de diferentes maneras ya que pueden indicar un estrato social no elevado, pero también 
un estricto cumplimiento de la “norma” que dice que ningún ser humano debe destacar sobre otro 
ante Dios, puesto que todos son su siervos.

En cuanto a la estructura demográfica, el análisis de la composición de edad y sexo de los indi-
viduos inhumados en el yacimiento del “Tossal de les Basses” puede aportar datos de gran interés. 
De hecho, el análisis demográfico de una población pretérita puede aportar mucha información 
acerca de las condiciones económicas, sociales y de salud de la misma, mostrando además una 
imagen de la calidad de vida de sus individuos (Jordana et al, 2003). De todas formas, hay que 
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Tabla 8. Frecuencias de presencia (%) y tamaño muestral (N) de los 
caracteres dentales no métricos maxilares y mandibulares.

  Grados2 CBN CBT CBI
Carácter1 Presencia/ N % N % N %
  totales

SHUI1 3-6/0-6 3 0,0 3 0,0 8 0,0
DSHUI1 2-6/0-6 3 0,0 9 0,0 8 12,5
IGUI2 1/0-1 2 0,0 9 11,1 8 12,5
MRUC 1-3/0-3 2 0,0 8 25,0 7 14,3
HYUM2 2-5/0-5 2 100,0 11 81,8 7 85,7
C5UM1 1-5/0-5 3 33,3 3 33,3 9 11,1
CTUM1 5-7/0-7 2 0,0 12 25,0 8 12,5
GPLM2 y/y,x,+ 3 0,0 10 0,0 5 0,0
C5LM1 1-5/0/5 4 75,0 11 81,8 8 100,0
C5LM2 1-5/0-5 4 25,0 10 0,0 7 57,1
C6LM1 1-5/0-5 4 0,0 10 10,0 8 0,0
C7LM1 1-4/0-4 4 0,0 10 0,0 8 12,5

1 Acrónimos de las muestras y los caracteres en Tablas 1 y 2; 2 Presencia: 
grados en los que se considera presente el carácter; Totales: grados que 

puede presentar el carácte)

Tabla 9. Matriz de distancias biológicas interpoblacionales. En la diagonal superior se muestra la distancia MMD 
mientras que en la diagonal inferior aparece la desviación estándar de la distancia MMD. Los valores representados 

en negrita y cursiva son estadísticamente significativos (p<0,05).

MMD CBN CBT CBI NAF WAF SAF MALL CAT

CBN 0,000 -0,302 -0,282 -0,192 0,164 -0,035 -0,121 -0,034
CBT 0,183 0,000 0,033 0,097 0,549 0,363 -0,021 0,061
CBI 0,178 0,107 0,000 -0,010 0,232 0,054 0,173 0,200
NAF 0,129 0,061 0,053 0,000 0,378 0,129 0,171 0,176
WAF 0,134 0,067 0,059 0,009 0,000 0,122 0,700 0,839
SAF 0,128 0,061 0,053 0,003 0,009 0,000 0,445 0,535
MALL 0,131 0,064 0,055 0,005 0,011 0,005 0,000 0,030
CAT 0,138 0,070 0,062 0,012 0,018 0,012 0,015 0,000



considerar en todo momento el escaso número de individuos que conforma esta muestra esqueléti-
ca, que puede sesgar los resultados obtenidos. Las 14 sepulturas islámicas de este yacimiento co-
rresponden a inhumaciones individuales y los porcentajes obtenidos reflejan un perfil demográfico 
similar al de otras series estudiadas en la Península Ibérica pertenecientes al mismo grupo cultural, 
a la misma zona geográfica o a la misma cronología (Bernis et al,  1985; Du Souich, 1978; Galera y 
Garralda 1992; Gallart et al, 1991; Gómez et al, 2003; Hernández y Turbón, 1991; Lalueza y Gar-
cía, 1994; Luna y Bertranpetit, 1983).  

En relación a la distribución de sexos, no se observa una presencia mayor de un sexo sobre el 
otro, y en lo referente a la distribución de edades, el máximo de mortalidad se sitúa en la edad 
adulta, en torno a los 40 años. Es necesario destacar que la presencia de subadultos en la serie es 
bastante más baja (16,67%) de lo que cabría esperar en una población. Hay autores que consideran 
que la proporción de individuos subadultos recuperados de yacimientos antiguos debería alcanzar 
un 40 o el 45%, porcentaje que raramente se alcanza (Buchet, 1983).  El sesgo observado en la 
necrópolis del “Tossal de les Basses” se debe al tamaño muestral, a la preservación diferencial de 
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Tabla 10. Frecuencia de presencia de patologías orales a nivel de piezas dentales encontradas en las inhumaciones 
islámicas estudiadas del yacimiento del “Tossal de les Basses”.

Tipo de Caries Retroceso Antemortem
diente  Sexo N % N % N %

Definitivas Masculino Maxilar 46 6,5 0 0,0 46 0,0
   Mandíbula 50 12,0 2 100,0 60 16,7
   Global 96 9,4 2 100,0 106 9,4
  Femenino Maxilar 44 4,5 29 27,6 60 11,7
   Mandíbula 42 2,4 24 33,3 63 11,1 
   Global 86 3,5 53 30,2 123 11,4
  Indeterminado Maxilar 21 0,0 1 0,0 29 0,0
   Mandíbula 20 0,0 1 0,0 23 0,0
   Global 41 0,0 2 0,0 52 0,0
  Total definitivas Maxilar 111 4,5 27 37,0 135 5,2
   Mandíbula 112 6,3 30 26,7 146 11,6
   Global 223 5,4 57 31,6 281 8,5
Deciduas  Maxilar 14 0,0 11 0,0 16 0,0
   Mandíbula 14 0,0 12 0,0 15 0,0
   Global  28 0,0 23 0,0 31

Tipo de Hipoplasia Cálculo Fístulas
diente  Sexo N % N % N %

Definitivas Masculino Maxilar 41 53,7 46 0,0 0 0,0
   Mandíbula 45 48,9 49 6,1 7 0,0
   Global 86 51,2 95 3,2 7 0,0
  Femenino Maxilar 40 77,5 43 18,6 50 0,0
   Mandíbula 41 80,5 46 32,6 41 0,0
   Global 81 79,0 89 25,8 91 0,0
  Indeterminado Maxilar 28 7,1 17 0,0 1 0,0
   Mandíbula 19 26,3 16 0,0 4 0,0
   Global 47 14,9 33 0,0 5 0,0
  Total definitivas Maxilar 109 50,5 106 7,5 51 0,0
   Mandíbula 105 57,1 111 16,2 52 0,0
   Global 214 53,7 217 12,0 103 0,0
Deciduas - Maxilar 14 14,3 14 0,0 13 0,0
   Mandíbula 14 7,1 14 0,0 14 0,0 
   Global 28 10,7 28 0,0 27 0



los esqueletos infantiles, y/o debido a razones culturales. La deficiente preservación esquelética 
observada en el “Tossal de les Basses”,  en parte debida a las condiciones del terreno (acidez del 
suelo, pH, humedad, etc…), pudo contribuir a este sesgo demográfico observado.

El análisis morfológico permitió llevar a cabo inferencias sobre el origen poblacional y las 
relaciones biológicas de esta población. Los análisis realizados sobre caracteres morfológicos 
dentales sitúan la serie islámica del “Tossal de les Basses” dentro de la variabilidad fenotípica de 
las poblaciones peninsulares,  aunque también sugieren una relativa influencia de población africa-
na. A pesar de que estos resultados deben ser consideraros bajo el prisma del bajo tamaño muestral 
de las series del “Tossal de les Basses”, coinciden con las conclusiones extraídas en otras series 
islámicas de la Península (Al Oumaoui, 2009), sugiriendo un sustrato genético principalmente 
autóctono pero con un relativo mestizaje con población norteafricana. La proximidad a las series 
subsaharianas podría verse justificado en zonas de influencia beréber,  ya que de acuerdo con Du 
Souich (1978), existía mestizaje de estas poblaciones con las subsaharianas. Esta hipótesis también 
se vería reflejada en otros autores que indican la presencia de nativos africanos en los ejércitos 
beréberes que ocuparon la Península Ibérica (Salvatierra y Canto, 2008). Por otro lado, se ha suge-
rido que existió poco intercambio genético entre población norte-africana y población hispanorro-
mana, situación que se mantiene a lo largo del tiempo (Bosch et al, 2001).

En lo que respecta a la morfometría del esqueleto postcraneal, se observó una mayor robustez 
en los hombres que en las mujeres, en concordancia con el dimorfismo sexual de las poblaciones 
humanas.  En lo que se refiere a la asimetría esquelética, los pocos datos obtenidos indican una 
mayor robustez en las extremidades superiores derechas. Estudios realizados muestran que el uso 
diferencial de uno u otro brazo afecta a las dimensiones diafisarias (Stirland, 1993), y que la domi-
nancia morfológica del costado derecho reflejaría el uso potencial de esta extremidad, traduciéndo-
se en un aumento de masa muscular y del contenido mineral del hueso, y por lo tanto, en unas 
dimensiones morfológicas mayores (Robledo y Trancho, 2003). Respecto a la extremidad inferior 
destaca un mayor aplanamiento transversal en tibias del sexo masculino, aunque leve. Otro hecho 
a destacar es la hiperplatimería del fémur de tres de los individuos femeninos de la serie.  Esto po-
dría relacionarse con cargas mecánicas, tales como las que se podrían producir en el manteni-
miento repetitivo de posturas como el “squatting” o de cuclillas, o por patrones de locomoción 
durante la niñez y adolescencia principalmente (Capasso et al, 1999), aunque algunos autores tam-
bién relacionan la platimería con deficiencias nutricionales (Buxton, 1938).

Otra variable determinante de la tipología de una población es la estatura, carácter determinado 
principalmente por la información genética, aunque el resultado final de la misma será consecuen-
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Tabla 11. Afectación Individual de hipoplasias por tipos de piezas dentales.

  N piezas afectadas / N piezas observables
Código individuo Sexo Edad Incisivos Caninos Premolares Molares

CB/ISL1 femenino 35-45 5/5 4/4 3/5 2/2
CB/ISL2 femenino 30-40 4/4 4/4 7/8 8/8
CB’05/ISL6 femenino 30-34 7/7 4/4 7/7 4/10
CB’05/ISL7 indeterminado 20-30 0/6 1/4 0/6 0/10
CB’05/ISL8 masculino 20-25 1/8 1/3 1/8 3/12
CB’05/ISL9 masculino 40-45 4/6 4/4 6/6 2/5
CB’05/ISL10 femenino 33-46 3/3 2/2 --- 0/2
CB’05/ISL14 Probable masculino 18-30 5/8 3/3 7/8 7/12
Total    29/47 23/28 31/48 26/61
Frecuencia (%)    28,7 20,0 27,8 23,5



cia de la interacción de estos factores genéticos con los ambientales, nutricionales e incluso con los 
culturales (Cavalli-Sforza y Bodmer, 1971; López, 2000). La comparación de las estaturas que se 
pudieron diagnosticar en el yacimiento del “Tossal de les Basses” con otras poblaciones de crono-
logía y/o zona geográfica similar (Tabla 12) (Du Souich, 1978; Galera y Garralda, 1992; Hernán-
dez y Turbón, 1991; Jordana, 2007; Luna y Bertranpetit, 1983; Safont et al, 1997; Zapata, 2000;) 
indican que en el caso de los individuos femeninos, se encontraban dentro del rango observado en 
las demás series estando en una posición muy cercana a la población musulmana de la Torrecilla 
(Du Souich, 1978). Sin embargo, la estatura del individuo masculino era mayor que las del resto de 
las series de comparación. La diferencia intersexual en el “Tossal de les Basses” es más alta de lo 
normal: 21cm de diferencia frente a los 13cm (10-13cm según las tablas de Manouvrier, 1893) 
considerados actualmente en las poblaciones. Se debe considerar que se trata sólo de tres indivi-
duos y probablemente una muestra mayor reduciría esta diferencia intersexual.  También hay que 
tener en cuenta que la estatura de dos de los individuos se calculó utilizando huesos largos de las 
extremidades superiores siendo estos menos fiables que los de las extremidades inferiores, (Cam-
pillo y Subirá, 2004). 

La patología esquelética observada en la serie islámica del “Tossal de les Basses” refleja tam-
bién una población sometida a un importante estrés físico. Las alteraciones degenerativas relacio-
nadas con la artrosis, observada sólo en los individuos masculinos de la necrópolis, se relacionan 
con la edad, la realización de actividades concretas y factores de sobrecarga (Malgosa, 2003). La 
osteocondritis, presentada por uno de los individuos femeninos, puede tener relación con marcado-
res de estrés ocupacional, mediante la realización de diferentes actividades que conllevan el man-
tenimiento de posturas repetitivas como el “squatting” (Capasso et al., 1999).  También podría estar 
relacionado con las condiciones del terreno por las que se desplazaba el individuo y con las condi-
ciones fisiológicas del mismo.

También la patología oral puede aportar información acerca del grupo a través de la dieta y las 
condiciones de salud (Hillson, 1996). La presencia de caries no parece ser muy elevada y la afec-
tación leve, afectando sólo al esmalte. De todas formas,  se detectaron pérdidas antemortem en dos 
de los individuos islámicos, relacionadas seguramente con la caries. La baja presencia de caries 
detectada, se podría relacionar con una dieta no muy rica en azúcares. Comparando con otras po-
blaciones, se observa que la presencia de esta patología oral es semejante a la observada en la 
necrópolis de la Torrecilla (Du Souich, 1978), indicando  una posible similitud en la dieta. En otras 
series no islámicas (Jordana, 2007; Lalueza y García,  1994; Prada y Caro, 1991; Safont et al, 1997; 
Safont et al, 2001) se observa que la presencia de caries es bastante más alta a pesar de no ser leja-
nas cronológicamente, hecho que podría llevar a la interpretación de que éstas otras tenían una 
dieta con un mayor aporte en azúcares. Por otro lado, las diferencias de estructura demográfica 
entre estas poblaciones podrían condicionar estas comparaciones. El grado de desgaste y el cálculo 
dental observados en las piezas dentales del “Tossal de les Basses” hacen suponer que en su dieta 
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Tabla 12. Series de comparación con datos de estaturas para ambos sexos.

Población Época Media  Media Diferencia Referencia
   hombres mujeres

La Torrecilla (Granada) Medieval (islámicos) 164,12 150,65 13,47 Du Souich (1978)
Sta María de Hito Alto medieval 165,36 155,33 10,03 Galera y Garralda (1992)
La Olmeda Alto medieval 163,34 155,43 7,91 Hernández y Turbón (1991)
Sant Pere (Terrassa) Alto medieval 166,97 154,93 12,04 Jordana (2007)
El Cerro del Castillón Tardorromana 164,19 155,75 8,44 Luna y Bertranpetit (1983)
La Solana Tardorromana 166,14 154,12 12,02 Safont et al. (1997)
Rinconada (Murcia) Medieval (islámicos) 163,43 158,69 4,8 Zapata (2000)



se incluían mayoritariamente alimentos poco abrasivos, como lo es la proteína animal (Malgosa y 
Subirá, 1996), aunque en menor grado que otras poblaciones cristianas de cronología similar. 

La hipoplasia del esmalte dental puede ser una evidencia de periodos de estrés en los indivi-
duos de una población (Chimenos, 2003). Se observaron prevalencias significativamente diferen-
tes entre hombres y mujeres, siendo superiores en las últimas. Los valores de hipoplasias presenta-
dos en la necrópolis islámica de la Torrecilla son semejantes a los observados en el “Tossal de les 
Basses”, mientras que en otras series no musulmanas (Turbón et al, 1991), se observó hay una 
prevalencia mayor de hipoplasias en el género masculino. Por norma general, los hombres tienen 
una mayor ecosensibilidad y son más susceptibles mientras que las mujeres presentan una mejor 
canalización del desarrollo. Lienhardt (1978) describe que en las sociedades musulmanas la niña 
es destetada antes, mientras que el varón recibe un cuidado preferencial por parte de la madre 
puesto que en su vejez, ésta dependerá de él. Los resultados obtenidos en la necrópolis analizada 
podrían ser compatibles con esta hipótesis.

Conclusiones
La necrópolis estudiada refleja el rito musulmán de enterramiento. Debido a la cronología de-

terminada por radiocarbono, se trataría de uno de los más antiguos cementerios islámicos de la 
Península Ibérica. La estructura demográfica refleja una distribución de sexos y un patrón de mor-
talidad natural típica de las poblaciones humanas preindustriales, pero también las características 
generales que presentan las series esqueléticas de contextos arqueológicos. A nivel morfológico, 
concretamente a nivel de morfología dental,  la comparación poblacional sugiere una posible in-
fluencia de población africana, aunque el sustrato genético de la población no difería mucho del de 
las otras cronologías del yacimiento. Por otro lado, el análisis de la morfometría postcraneal mos-
tró las diferencias esperadas en dimorfismo sexual para cualquier población humana. Así mismo, 
junto con la patología degenerativa observada en la muestra, refleja diferencias de género en los 
patrones de actividad. La patología bucal indica una dieta no muy abrasiva, con un aporte impor-
tante de proteína animal y una menor aportación de alimentos que contienen azúcares. Para finali-
zar, es necesario resaltar que el número de individuos recuperado en esta necrópolis islámica es 
bastante limitado, y que las inferencias establecidas a partir del estudio bioantropológico están 
condicionadas por el bajo número muestral.  Sin embargo, se trata de una de las pocas series de esta 
primera época de la ocupación musulmana en la Península Ibérica, por lo que los datos aportados 
constituyen un avance en los estudios antropológicos islámicos.
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Abstract
The Iberian Peninsula is one of the regions  of Europe where the presence of Arabic-Islamic civilization has 
been more widely felt  regarding the Islamic invasion in the eighth century. The great influence on the popula-
tion  at social, cultural  and biological level is irrefutable, although few biological studies exist on the most 
ancient groups. In this study the population buried in the Islamic necropolis of "Tossal de les Basses" (Ali-
cante), dated in the beginning of the Islamic period, was characterized demographically, morphologically and 
pathologically. Fourteen primary burials from both sexes and different age categories were studied. The study 
of dental morphology placed the analyzed population within the phenotypic peninsular variation, suggesting a 
relative influence of African population, also observed in other Islamic necropolis of the Peninsula. The study 
of pathology and the postcranial morphometry could be compatible with gender differences in the activity 
patterns.  

Key words: bioarchaeology, dental non-metric traits, Muslims, pathology, preservation
Bioanthropological characterization of an Islamic population in Alicante: high-medieval pe-
riod burials from “Tossal de les Basses”

Caracterización bioantropológica de los enterramientos del Tossal de les Basses
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