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Resumen: 
Los presentes hallazgos, documentados en 2017 en el Sector 11 de La Alcudia de Elche, se 
realizaron en el marco del proyecto multidisciplinar “Damas y héroes. Tras la Ilici ibéri-
ca” (Universidad de Alicante–Fundación L’Alcúdia–Ayuntamiento de Elche). El primer 
conjunto (UE 15) es una fosa de enterramiento (ca. 170 cm L) diacrónico de tres indi-
viduos. Las características rituales y su ubicación dentro de la ciudad lo vinculan con la 
última fase de ocupación del enclave, en la Tardoantigüedad. El segundo conjunto (UE 
56) lo componen dos individuos recuperados en conexión anatómica y arrojados o caídos  
que, a tenor de la cerámica asociada recuperada en su mismo nivel, parecen pertenecer al 
mismo momento (Tardoantigüedad/Altomedievo) que el conjunto anterior. Aunque no 
existen indicios de muerte violenta, la ausencia de ritual y cubrición primaria denota un 
momento de crisis en el enclave. Los cinco individuos estudiados se corresponden con dos 
hombres adultos, una mujer, un juvenil y un infantil posiblemente hombre. En la prime-
ra sepultura (UE 15) se han identificado evidencias de patología dental, osteoarticular 
(artrosis, espondilitis anquilopoyética), traumática (fractura de cúbito y de esternón) y 
posiblemente infecciosa. En el segundo conjunto se aprecia criba orbitaria en el individuo 
más joven y en la adulta joven ligera criba orbitaria A, patología dental, disrafia en el 
arco posterior del atlas, espondilolisis y espondilolistesis.
Palabras clave: Tardoantigüedad, reutilización sepulcral, patologías diversas, La Al-
cudia (Elche, Alicante).
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1. El contexto arqueológico del hallazgo
El Proyecto “Damas y Héroes. Tras la Ilici ibérica”, a través de la intervención arqueo-
lógica multidisciplinar en el Sector 11 de La Alcudia de Elche, lugar en el que se 
halló de modo fortuito la célebre Dama en 1897, nació con el objetivo último de 
aportar información sobre las fases ibéricas de La Alcudia. En su recorrido, preten-
demos complementar el conocimiento de los distintos períodos históricos por los 
que pasó la antigua Ilici, y que, al mismo tiempo, nos permita encuadrar los hallaz-
gos que hasta la fecha han sido muy numerosos y variados.

Los presentes hallazgos se corresponden con dos conjuntos de restos óseos 
acaecidos en 2017, en la primera campaña de excavaciones arqueológicas, datado 
por radiocarbono en un arco de los siglos VII-VIII, adscribibles por tanto a los nive-
les histórico-arqueológicos más recientes del enclave, de época tardoantigua o alto-
medieval (Gutiérrez, 2004; Lorenzo de San Román, 2006; 2016).

El primer conjunto (UE 15) se recuperó inmediatamente bajo los niveles más 
superficiales del Corte 1, recortando un pavimento de opus signinum de una cons-
trucción romana altoimperial: se trata de una fosa oval (ca. 170 cm L) con un 
enterramiento diacrónico de tres individuos: uno juvenil depositado en la parte 

Abstract: 
These findings in Sector 11 of La Alcudia de Elche which took place in 2017 are framed 
within the framework of the multidisciplinary project “Ladies and heroes”. After Ibe-
rian Ilici” (University of Alicante - Foundation L’Alcúdia–Elche Town Council). The 
first set (UE 15) is a diachronic burial pit (ca. 170 cm L) of three individuals. Both 
the ritual characteristics and its location inside the city link it with the final phase of 
occupation of the site, during Late Antiquity. As for the second set (UE 56), it is made 
up of two individuals recovered in anatomical connection and thrown or fallen onto 
which, judging from the associated ceramics recovered at its their same level, seems 
to belong to the same period (Late Antiquity/Early Middle Age) as the previous set. 
Although no signs of violent death are visible, the absence of ritual and primary cov-
ering materials denotes a moment of crisis at the site. The five individuals studied cor-
respond to two adult men, a woman, a juvenile and a child —possibly male. The first 
burial (EU 15) evidences several types of pathology, namely: dental; osteoarticular 
(osteoarthritis, ankylosing spondylitis); traumatic ( fracture of ulna and sternum); 
and possibly infectious. The second set reveals criba orbitaria in the youngest individ-
ual, as opposed to a light criba orbitaria A, dental pathology, dysraphism in the pos-
terior arch of the atlas, spondylolysis and spondylolisthesis in the young female adult.
Keywords: Late Antiquity, sepulchral reuse, various pathologies, La Alcudia (Elche, Al-
icante).
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superior (individuo 1); un hombre adulto maduro hallado en conexión anató-
mica, encontrado al fondo de la fosa (individuo 2), y un hombre maduro-senil 
(individuo 3), colocado junto al anterior. Las características rituales, la ausencia 
de ajuar y el espacio elegido para el enterramiento, no resultan en absoluto fuera 
de lugar en su contexto histórico, sino que simplemente denotan una ocupación 
diversa del paisaje urbano, alejada de los parámetros sobre los que había funciona-
do la Ilici romana (González Villaescusa, 2001: 401-ss.; Lorenzo de San Román, 
2007; 2014). 

Por su parte, el segundo conjunto de restos óseos (UE 51), supone una situa-
ción extraordinaria, documentada en intervenciones de los años 40 del s. XX en la 
misma zona por parte de Alejandro Ramos Folqués (Ronda, 2018: 107). Lo com-
ponen dos individuos recuperados en conexión anatómica, y arrojados o caídos so-
bre un lienzo de muralla anterior, parcialmente expoliado, que se encuentra todavía 
en proceso de excavación y caracterización. No se trata de un enterramiento al uso, 
al carecer del ritual funerario propio de la época. El individuo en decúbito prono 
(individuo 4) se identifica como una mujer adulta joven, y se encuentra asociado a 
parte de un ánfora de cerámica a mano tardoantigua que se puede vincular al tipo 
HW 10.12 de Reynolds, documentada en el mismo yacimiento y fechada en su mo-
mento a finales del s. VI- s. VII (Reynolds, 1993: 157, pl. 75, nº1208-1209). Al nor-
te de este se encuentra un individuo infantil con el tórax en decúbito supino y las 
piernas flexionadas en decúbito lateral izquierdo (individuo 5), sobre una losa de 
piedra igualmente arrojada de ca. 100 x 50 cm. Aunque no existen indicios de muer-
te violenta, la ausencia de ritual, la posición de los cuerpos y la cubrición primaria 
hace pensar en un momento de crisis en el enclave.

2. Los datos osteoarqueológicos
La localización de una sepultura con ritual cristiano con claras evidencias de reuti-
lización condicionó la excavación y documentación de los hallazgos según las pro-
puestas de H. Duday y cols., relacionadas con la “antropología del terreno” (Duday, 
2005; Duday et al., 1990). Ubicados en dos espacios distintos pero próximos se han 
identificado restos de tres individuos en la primera sepultura, colocados de forma 
diacrónica, lo que supone la remoción de dos de ellos (individuos 1 y 3) y la con-
servación en conexión anatómica del tercero (individuo 2), el último depositado 
en la sepultura. En el espacio localizado sobre los restos expoliados de una muralla 
antigua, los cadáveres de dos personas fueron depositados de forma poco cuidada 
(individuos 3 y 4), conservando sus esqueletos una clara conexión anatómica, indi-
cadora de que se trata de depósitos primarios. No podemos hablar, en este segundo 
caso, de una sepultura reflejo de un ritual funerario, más bien se identifica como 
un depósito fuera de norma, y por lo tanto sin ceñirse a ningún rito reconocible en 
el siglo VII-VIII (cristiano o musulmán), del periodo en el que se han datado los 
depósitos.
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Los restos humanos exhumados han sido estudiados en el laboratorio de la Uni-
versidad de Alicante, donde se ha procedido a su limpieza, reconstrucción e identi-
ficación de las partes anatómicas conservadas de cada individuo. Durante el proceso 
hemos documentado las características morfológicas que permiten aproximarnos 
a la identificación del sexo, la edad y la talla, de quienes conservan datos suficien-
tes para su determinación, para ello se han seguido las propuestas realizadas por 
diferentes equipos de investigación frecuentemente utilizados en trabajos científi-
cos (Ferembach et al., 1979; Brothwell, 1987; Reverte, 1999; Buikstra y Ubelaker, 
1994; Scheuer y Black, 2000; Ubelaker, 2007). Igualmente se ha hecho el estudio de 
los signos vinculados con alteraciones patológicas, las actividades físicas realizadas 
reiteradamente durante la vida, y algunas de las variantes anatómicas –variaciones 
epigenéticas- presentes en los restos óseos (Salter, 1976; Aufderheide y Gonzá-
lez-Martín, 1998; Capasso et al., 1998; Campillo, 2001; 2011; Pastor Vázquez et al., 
2001; Ortner, 2003; Isidro y Malgosa, 2003; Roberts y Manchester, 2005; Lewis, 
2007; 2017).

2.1. Enterramiento colectivo diacrónico en fosa simple (UE 15)

2.1.1.Individuo 1 (UE 15.1-2) 
Se encontró depositado en la parte superior de la fosa UE 15, sobre los indivi-

duos 2 y 3, cronológicamente se sitúa entre el último tercio s. VII y finales del s. VIII 
d. C. (fig. 1).

Los restos se encontraron muy alterados por procesos tafonómicos. Se localizó 
incompleto y desarticulado al haber sufrido su remoción debido a la inhumación 
posterior de al menos dos individuos más en la misma sepultura. La presencia de 
restos de huesos pequeños (manos y pies) nos hace considerar que la inhumación 
primaria se realizó en esta misma sepultura. El individuo tenía ± 15 años, de sexo 
indeterminado. El esqueleto craneal se encontró bien conservado excepto en su 
base, mostrando un hueso wormiano en occipucio. En la mandíbula presentaba un 
pequeño orificio vestibular en 37 e hipoplasia del esmalte en la cara vestibular de 
38. Esqueleto postcraneal: Parcialmente conservado; bastante alterado. Patología: 
Criba femoral bilateral. Índice craneal: 74’72. Dolicocráneo.

2.1.2. Individuo 2 (UE 15.3) 
Fue hallado en conexión anatómica (fig. 2), depositado al fondo de la fosa UE 

15, junto a restos del individuo 3 (mediados s. VII- principios s. VIII d. C.). Se en-
contró parcialmente conservado, muy alterado por procesos tafonómicos. Los hue-
sos presentan una gran fragilidad que dificultó considerablemente su extracción. Al-
gunos fragmentos han podido ser reconstruidos, si bien la mayoría no posibilitaba 
su restauración. Corresponde con un hombre, adulto. El esqueleto craneal estaba 
parcialmente conservado, con el lado izquierdo muy alterado. Como evidencia pa-



185

Mª Paz de Miguel-Ibáñez - Héctor Uroz Rodríguez - Alejandro Ramos Molina - José Mª Ballesteros Herráiz

tológica se identificó un traumatismo en el lado derecho del frontal; los diámetros 
son de 9’8 x 6 mm y 2 mm de profundidad. No se observa hundimiento en el endo-
cráneo. Como variante epigenética conserva un wormiano en occipucio. Patología 
oral: Ligera presencia de sarro y agenesia de 48. El esqueleto postcraneal estaba bien 
representado, aunque muy alterado por tafonomía. Patológicamente hemos identi-
ficado una artrosis incipiente en la cavidad glenoidea escapular derecha. Incipiente 
calcificación del ligamento amarillo en dos vértebras cervicales. Alteraciones arti-
culares costales, varias anquilosadas con las vértebras. Cuatro bloques vertebrales 
anquilosados por espondilitis anquilopoyética. Bloque 1: 3 dorsales; Bloque 2: 2 
dorsales con osteofitos “picos de loro”, unidas a las costillas; Bloque 3: 3 vértebras, 
2 son lumbares. Bloque 4: anquilosis del sacro con varias lumbares, muy alteradas. 
Alteraciones inflamatorias de las superficies auriculares iliacas. Fractura de Parry o 
de “parada de golpe” con callo de cicatrización en el cúbito izquierdo. Artrosis en 
dos huesos del carpo derecho, con eburnación. Artrosis distal en el cúbito izquier-

Figura 1. Algunos restos conservados del individuo 1. A.- Cráneo; B.- Mandíbula; C.- Molares, cavitación 
vestibular en 37, hipoplasia del esmalte en molar en formación 38; D.- Criba femoral bilateral.
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Figura 2. Individuo 2. A.- Cráneo parcialmente conservado; B.- Mandíbula con moderado desgaste dental; C.- 
Fractura del cúbito derecho; artrosis cubital; D.- Radiografía de la fractura cubital; E.- Posible fisura de la rótula 
izquierda; F.- Espondilitis anquilopoyética. Diferentes estadios de fusión vertebral; G.- Fusión lumbosacra; H.- 
Radiografía de fusión dorso-lumbar y de la lumbosacra.
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Figura 3. Individuo 3. A.- Cráneo parcialmente conservado; B.- Artrosis temporomandibular; C.- Patología 
dental; D.- Aplastamiento verterbal; E.- Fractura del cuerpo esternal; F.- Radiografía de la fractura esternal; 
G.- Fragmento acromial de la escápula, con fractura; H.- Radiografía de la fractura acromial; I.- Fractura de tres 
costillas; J.- Fractura del cuello femoral.
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do. Aumento vascular distal anterior y posterior del fémur derecho (izquierdo mal 
conservado). Aumento vascular en las epífisis proximales de ambas tibias. Posible 
fisura en la rótula derecha. De igual modo presenta signos de entesopatía costocla-
vicular bilateral, más acusada en el lado derecho, y  ligera en las falanges de la mano 
derecha. Como variante observamos hueso trígono en el astrágalo izquierdo. La ta-
lla aproximada fue de 164’5 cm (Trotter, 1970, en Ubelaker: 2007); 162 cm (Nunes 
de Mendonça, 1998); 162’7 cm (Pearson, 1899 en Reverte, 1999).

2.1.3. Individuo 3 (UE 15.4) 
Se encontró depositado al fondo de la fosa UE 15 (fig. 3), junto al individuo 2 

(mediados s. VII- principios VIII d. C.). Parcialmente conservado, muy alterado y 
fragmentado. Corresponde con un hombre senil. El esqueleto craneal estaba par-
cialmente conservado con las suturas coronal, sagital y lambdoidea sinostosadas. Se 
identificó hiperostosis porótica en los parietales y el occipital, además de artrosis en 
la articulación temporo-mandibular (ATM). Los dientes conservados muestran un 
desgaste acusado en incisivos y caninos; enfermedad periodontal; caries en 22, 23, 
24; absceso en las raíces de ¿13?, y 23, y pérdidas ante mortem de 36, 37, ¿38?; 46, 47, 
¿48? El esqueleto postcraneal está muy parcialmente conservado y muy alterado por 
tafonomía. Como signos patológicos, con ciertas limitaciones por la conservación, 
identificamos posible artrosis en el extremo acromial de la clavícula izquierda; frac-
tura en el extremo acromial de la escápula, fractura del cuerpo esternal, área distal. 
Artrosis costoesternal; tres fracturas costales. Artrosis vertebral. Aplastamiento de 
un cuerpo vertebral dorsal. Artrosis en la cavidad acetabular de la pelvis. Osteo-
malacia, con claro adelgazamiento de la cortical de los huesos largos. Artrosis en 
los primeros metacarpos. Fractura del cuello femoral derecho. Aumento vascular 
en epífisis proximales tibiales. Periostitis peronea distal, bilateral. Artrosis en ambas 
rótulas, más acusada en el lado derecho. Osteocondritis proximal en las primeras fa-
langes de los primeros dedos de los pies. Signos de actividad: observamos marcadas 
inserciones del deltoides en la clavícula izquierda. Faceta de acuclillamiento tibial 
izquierda (derecha no conservada). Variación epigenética: Una costilla bífida. 

2.2. Arrojados/caídos en conexión anatómica sin ritual de enterramiento (UE 
56)

2.2.1. Individuo 4 (UE 56.1) 
En conexión anatómica sin ritual de enterramiento (s. VII-VIII) (fig. 4). Está 

bien representado excepto parte de la pierna derecha, que no conserva por deba-
jo de la epífisis proximal tibio-peronea. Corresponde con una mujer adulta joven. 
El cráneo está completo identificándose criba orbitaria A de Knip; ligera asimetría 
del agujero magno. Artrosis incipiente en el cóndilo occipital izquierdo. La base del 
cráneo está fusionada, lo que indicaría una edad mayor que adulta joven, que es la 
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que muestra el resto del esqueleto. Variantes epigenéticas: pequeños wormianos en 
lambdoidea; espica ósea en la órbita derecha por encima del lagrimal; hendidura en 
la base del cráneo (incipiente en el individuo 5). 

En la maxila hay desgaste en la cara labial en los incisivos que no corresponden 
con masticación. Sarro; enfermedad periodontal; caries: 12, 15, 17; 24, 27; 35 cue-
llo lingual, destrucción de la corona del ¿47?; pérdidas ante mortem: 16, 36 y 46; 
absceso alveolar: 15 y ¿17? En el esqueleto postcraneal hemos identificado osteo-

Figura 4. Individuo 4. A.- Cráneo mujer adulta joven; B.- Cráneo visión lateral derecha; patología dental; 
C.- Disrafia en el atlas; D.- Fractura 10ª costilla derecha; E.- Vista frontal de la columna; F.- Espondilolistesis 
L4-L5, detalle.
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condritis en el extremo esternal de las clavículas; aumento vascular en el manubrio 
esternal; fractura en la 10ª costilla derecha, próxima al extremo vertebral; artrosis 
costovertebral, bilateral; signos traumáticos en 9ª y 10ª costillas izquierdas; espina 
bífida en atlas; espícula en la cara interna próxima a la articulación con la apófisis 
odontoides. Incipiente artrosis C5-C6, en el proceso transverso lateral izquierdo 
T2-T3-T4, en el derecho de T1-T2-T3-T4, en los procesos transversos de T5-T6-
T7-T8-T9; espondilolisis en L4, reborde osteofítico que se refleja sobre el cuerpo 
de L5 (alterado), lo que indica una espondilolistesis; espina bífida en S3-S4-S5; 
artrosis incipiente en la cabeza humeral izquierda y en ambas cabezas radiales; au-
mento vascular femoral distal y de la parte superior del cuello, bilateral; aumento 
vascular en las epífisis tibiales proximales; ligero aumento vascular en la cara ante-
rior de las rótulas. 

Como signos de actividad hay marcadas inserciones costoclaviculares; insercio-
nes pectorales en los húmeros; surco preauricular bilateral; inserción en el trocánter 
menor izquierdo; pilastra femoral, bilateral; inserción distal en la cara interna de 
ambos fémures; faceta de acuclillamiento en la tibia izquierda (derecha no conser-
vada). Dentro de las variantes anatómicas se evidencia escotadura e incisura esca-
pular, bilateral. Índice craneal 77’19. Mesocránea. Talla 159 cm (Trotter, 1970 en 
Ubelaker: 2007); 158 cm (Nunes de Mendonça, 1998); 155’29 cm (Pearson, 1899 
en Reverte, 1999).

2.2.2.Individuo 5 (UE 56.2) 
Se encontró pegado al norte de 56.1, en conexión anatómica y aparentemente 

sin ritual de enterramiento (s. VII-VIII) (fig. 5). Estaba parcialmente conservado. 
Bien representado, se ha reconstruido parcialmente. La edad es de 8-9 años. Aunque 
el sexo no es determinable con claridad, pudiera ser un hombre (ángulo subpúbico 
cerrado). En el cráneo se identifica criba orbitaria B de Knip (activa con realce) bi-
lateral. Como variaciones epigenéticas vemos sutura metópica persistente; wormia-
nos en lambdoidea y en el temporal izquierdo; en la base craneal hay una incipiente 
hendidura que también aparece en el 56.1. Tubérculo de Carabelli en 55, 16; 65, 
26.  Sarro en dentición mandibular. El esqueleto postcraneal está bien representado, 
faltan algunos huesos y otros han sido reconstruidos. Como patología se aprecia 
un aumento vascular en los cuerpos vertebrales y en el sacro. Ligera criba femoral 
bilateral. Asimetría en los procesos transversos de la 6ª vértebra cervical. El Índice 
craneal es de 71’92, Dolicocráneo. Su talla aproximada era de 134 cm (Stewart en 
Campillo y Subirá, 2004).

3. Información paleopatológica de los esqueletos exhumados
Ya se ha comentado que el estado de conservación de los restos excavados de la fosa 
simple (UE.15) se encontraba bastante alterado, dos de ellos debido a la reducción 
de sus restos causada por la reutilización diacrónica de la misma. En el caso del indi-
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viduo 2 encontrado en conexión anatómica, son las condiciones del terreno las que 
han causado un deterioro póstumo lo que ha dificultado su limpieza, reconstruc-
ción y estudio, limitando las conclusiones que podemos extraer del mismo. Mejo-
res condiciones de preservación presentaron los dos esqueletos localizados sobre la 
parte inferior de la muralla antigua.

De la revisión macroscópica inferimos la presencia de tres individuos en la fosa 
simple, uno de ellos mejor conservado en conexión anatómica (individuo 2) mos-
trando características antropológicas de ser un hombre fallecido durante su edad 
adulta. Los otros dos corresponden con un juvenil (± 15 años), y con otro hombre 
senil (mayor de 55 años). En el segundo depósito, ausente de ritual funerario reco-

Figura 5. Individuo 5. A.- Sutura metópica persistente; B.- Criba orbitaria derecha; C.- Asimetría en los procesos 
transversos de la 6ª cervical; D.- Aumento vascular en varios cuerpos vertebrales, sacro; E.- Ángulo subpúbico 
cerrado; F.- Criba femoral.
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nocible, se localizaron restos de dos individuos, una mujer adulta joven, casi com-
pleta, en decúbito prono, y un infantil de entre 8/9 años cuyo ángulo subpúbico nos 
sugiere que pudiera corresponder con un hombre. Las estaturas obtenidas, algo más 
elevada en el caso del hombre que en el de la mujer están dentro de los parámetros 
habituales en poblaciones medievales, con una diferencia de aproximadamente 5 
cm entre ambos (De Miguel, 2016: 649-650, tablas 6.3 y 6.4). Las características 
craneales nos indican la presencia de dos hombres dolicocráneos y de una mujer 
mesocránea (tabla 1). 

Entre los aspectos paleopatológicos mejor estudiados en poblaciones arqueo-
lógicas están las alteraciones bucodentales, si bien se requiere una conservación 
adecuada de la dentición y de su soporte óseo (tabla 2). En los cinco casos estudia-

dos predomina el sarro, siendo los individuos de mayor edad los que presentan más 
alteraciones. En general, las identificadas se relacionan con una dieta rica en hidra-
tos de carbono, una deficiente higiene bucal y una edad avanzada (Campillo, 2001: 
340; Delgado, 2009: 253), al menos en el caso de los individuos 2 y 3. La mujer 
(individuo 4) muestra varias alteraciones, de causa similar a los anteriores, si bien a 
una edad más temprana que los otros dos individuos. Es habitual que las personas 
más jóvenes presenten menor incidencia de patologías dentales, en nuestro estudio 

Individuo Edad Sexo Talla cm Índice craneal

1 ± 15 años -- -- 74.72. Dolicocráneo

2 Adulta Hombre
Trotter: 164.5

N de Mendonça: 162
Pearson: 162.7

--

3 Adulta madura/senil Hombre -- --

4 Adulta joven Mujer
Trotter: 159

N de Mendonça: 158
Pearson: 155.29

77.19. Mesocráneo 

5 8-9 años ¿Hombre? Stewart: 134 71.2. Dolicocráneo

Tabla 1. Datos antropológicos y antropométricos.

Patología bucodental Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 4 Ind. 5

Orificio vestibular X

Hipoplasia del esmalte X

Sarro X X X X

Caries X X

Abscesos alveolares X X

Agenesia 3º molar X

Enfermedad periodontal X X

Pérdidas ante mortem X X

Tabla 2. Patología bucodental por individuos.
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cabe destacar un caso de hipoplasia del esmalte (individuo 1) que se relaciona con 
episodios alimentarios deficitarios durante el desarrollo del esmalte dental (Cam-
pillo, 2001: 338-339; Chimenos, 2003: 160; Delgado, 2009: 270- 284), si bien su 
presencia es testimonio de haber sobrevivido a la causa que originó este parón en el 
desarrollo dental (infecciosas, metabólicas).

La identificación de alteraciones de la salud en los restos recuperados, a pesar de 
estar varios de ellos incompletos, muestra variadas patologías, tanto craneales como 
postcraneales (tabla 3). Hay algunas relacionadas claramente con episodios trau-

Patología craneal y postcraneal Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 4 Ind. 5

Criba femoral X X

Trauma craneal X

Artrosis escapular X

Calcificación ligamento amarillo X

Espondilitis anquilopoyética X

Fractura de Parry X

Artrosis carpiana X

Artrosis cubital X

Aumento vascular distal del fémur X

Aumento vascular proximal de la tibia X X X

Fisura de rótula X

Hiperostosis craneal X

Artrosis temporomandibular X

Artrosis clavicular X

Fractura acromial X

Fractura de esternón X

Fractura cuello femoral X

Artrosis costal X

Artrosis vertebral X X

Aplastamiento vertebral X

Artrosis pélvica X

Osteomalacia X

Artrosis en metacarpos X

Osteocondritis clavicular X

Aumento vascular en el manubrio esternal X

Fractura costal X X

Espina bífida en axis X

Artrosis en cabeza humeral X

Artrosis en cabeza radial X

Espondilolisis X

Espondilolistesis X

Espina bífida parcial en sacro X

Aumento vascular cuello femoral X

Aumento vascular cara anterior rótulas X

Criba orbitaria X X

Lesiones líticas en cuerpos vertebrales X

Tabla 3. Patología craneal y postcraneal por individuos.
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máticos evidenciados a partir de la identificación de fracturas en diferentes partes 
anatómicas. Quizás entre ellas cave destacar las que pudieran tener relación con epi-
sodios de violencia interpersonal, como la fractura de Parry o de “parada de golpe” 
(individuo 2). Del individuo 3 destacamos la fractura de esternón, muy poco fre-
cuente entre los estudios paleopatológicos (Herrerín y Sarkic, 2014; Sarkic, 2017), 
que se puede relacionar tanto con una agresión directa como ser la consecuencia de 
una caída traumática, e incluso indirectamente estar asociada a fractura de raquis 
cervical. Los síntomas de la lesión pueden ser variados, si bien en algunos casos 
quedarán enmascaradas por otros traumas con más sintomatología, pueden surgir 
dificultades respiratorias, dolor que se agudiza con la tos y la respiración (Balén, 
1955). En nuestro caso cabría proponer que se trata de una caída con gran reper-
cusión traumática lo que podría justificar igualmente la presencia de las otras frac-
turas identificadas en este individuo (fractura acromial, costal, vertebral y femoral). 
Además hemos identificado claramente la pérdida de masa ósea, con corticales muy 
finas que nos hace pensar en osteomalacia, lo que haría más vulnerable a esta per-
sona ante los traumatismos no obligatoriamente fuertes. No obstante, la evidente 
cicatrización de todas las fracturas nos permite suponer que ocurrieron, si no todas 
la mayoría, durante la edad adulta con bastante anterioridad a su fallecimiento, lo 
que permitió una reparación completa de las mismas con escasas complicaciones, si 
bien la alteración del cuello femoral nos hace suponer que padeció cojera posterior 
al evento.

En el individuo 2, destacamos, entre otras lesiones más habituales en el cam-
po de la Paleopatología, la evidencia de espondilitis anquilosante que afecta a la 
columna vertebral, costillas y articulación sacroilíaca, se observa la anquilosis de 
varias vértebras formando bloques y la unión con varias costillas. Sabemos que es 
una enfermedad que tiende a la cronicidad y que es más frecuente en hombres que 
en mujeres. De causa desconocida se ha establecido relación con el antígeno de his-
tocompatibilidad HLA-B27, siendo el 90% de pacientes portadores del mismo. En 
nuestro caso no se han hecho por el momento estudios serológicos. Los síntomas 
iniciales son de dolor y rigidez en la zona lumbar que se pueden ir sucediendo por 
episodios con periodos de aparente remisión, sin tratamiento adecuado la invalidez 
afecta al 25% de los casos a pesar de la rigidez parcial o total como secuela más ha-
bitual (Lience, 1988: 963-968). 

Otra evidencia que nos parece interesante reseñar es el caso de la mujer (indivi-
duo 4) en la que entre otras alteraciones de la salud, quizás algo precoces para una 
edad estimada como adulta joven (tabla 3), se identifica una espondilolisis en L4, en 
la que se ha desprendido totalmente el arco del cuerpo vertebral, como consecuen-
cia de ella se ha producido la espondilolistesis del cuerpo vertebral de L4 sobre el 
de L5, observándose claramente un reborde osteofítico con signos escleróticos, al-
terando igualmente las superficies discales de ambas vértebras. La espondilolistesis 
espondilolítica puede aparecer por causa congénita con síntomas como lumbalgia 
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desde la infancia o tener un origen traumático. Los síntomas derivan de la compre-
sión nerviosa convirtiéndose en una lumbalgia crónica. Según la clasificación de 
Campo (modificada de Resnick, 1996) nuestro caso correspondería con el tipo A, 
de causa traumática que rompe la pars interarticularis de forma bilateral, provocan-
do el deslizamiento anterior de la vertebra afectada (Campo, 2001; 2003: 168-169).

Dentro de las alteraciones presentes en los esqueletos observamos modificacio-
nes relacionadas con la realización de actividades físicas de forma habitual, lo que 
puede condicionar el desarrollo de entesopatías, o modificaciones en la forma de los 
dientes cuando el origen es la utilización de la dentición en actividades como la ces-
tería (Capasso et al., 1998). La presencia de estas modificaciones es más frecuente 
entre las personas de más edad, si bien en nuestro estudio la mujer adulta joven (in-
dividuo 4) muestra varios signos que nos inducen a pensar que a lo largo de su vida, 
y probablemente desde edad temprana realizó esfuerzos que implicaban trabajo con 
los brazos y quizás largas caminatas por terrenos irregulares (tabla 4).

4. Conclusiones
La realidad es que la muestra estudiada, procedente de dos espacios distintos, con 
un número mínimo de individuos en el primero de tres, una fosa simple con reuti-
lizaciones diacrónicas, y en el segundo de dos, un espacio sobre los restos de una 
muralla sin una fosa o estructura bien delimitada, no permite profundizar en las 
características de la población que habitó La Alcudia durante la Tardoantigüedad y 
los inicios de la Edad Media.

Las características antropológicas nos indican la presencia de tres hombres 
(adulto maduro, senil e infantil), una mujer (adulta joven) y un juvenil indetermi-
nado.

Las evidencias patológicas son abundantes a pesar de que parte de los es-
queletos se encontraron incompletos y muy alterados por procesos tafonómi-

Signos de actividad Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 4 Ind. 5

Desgaste dental por actividad no masticatoria X

Costoclavicular X X

Falanges de las manos X

Deltoides clavicular X

Faceta de acuclillamiento X X

Pectorales en húmeros X

Surco preauricular X

Trocánter menor X

Pilastra femoral X

Inserción distal posterior femoral X

Tabla 4.- Signos óseos relacionados con actividad física recurrente.
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cos. Destacamos las evidencias de traumatismos y la presencia de un individuo 
con espondilitis anquilopoyética, además de signos óseos y dentales relaciona-
bles con posibles infecciones. La mujer (individuo 4) presentaba rasgos ana-
tómicos que indicaban una edad adulta joven, si bien, varias evidencias tanto 
patológicas como de actividad nos hacen sospechar que su vida estuvo marcada 
por una intenso trabajo, una mala calidad de vida y una muerte temprana, fina-
lizando en un entierro sin rito funerario reconocible, en decúbito prono y de 
forma descuidada.
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