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La cuestión acerca del origen de la población púnica de la isla de Ibiza es un problema aún debati-
do. En este trabajo se ha decidido utilizar un programa forense de funciones discriminantes con el 
objetivo de explorar si los resultados pueden contribuir a aclarar parte del problema planteado. Los 
datos arqueológicos que se tiene apuntan a una llegada de inmigrantes a partir del siglo VI a.C. 
Según la cultura material, la procedencia de estos inmigrantes parece originar en el área del Medi-
terráneo central, especialmente de Cartago en el norte de África. Si se interpreta a priori que era 
muy probable la existencia de población de origen norteafricano y probablemente sub-sahariano en 
Ibiza durante época púnica, entonces los cráneos ibicencos datados entre los siglos VI y II/I a.C. 
que fueron sometidos al programa forense FORDISC 2.0 (Ousley y Jantz, 1996) y clasificados 
como ‘Black’,  representan individuos con una descendencia africana. A pesar de las limitaciones 
que presenta el método y la variedad de factores que afecta a la morfología craneal, los resultados 
son prometedores e indican, por primera vez con cráneos púnicos, la presencia de individuos de 
dimensiones craneales similares a las poblaciones sub-saharianas. La conclusión del proyecto 
afirma que se ha podido identificar positivamente algunos individuos africanos o de origen africa-
no en la Ibiza púnica. En el presente artículo se describe brevemente el método utilizado y sus 
problemas. Además, se proporcionan datos craniométricos de Ibiza hasta ahora inéditos. Tras ex-
plorar los resultados obtenidos y tras reconocer la necesidad de realizar más análisis en el futuro, 
se ha llegado a una conclusión satisfactoria desde la antropología física que indica la presencia de 
individuos de origen africano en la Ibiza púnica.  Este estudio tiene implicaciones tanto en el cam-
po de la antropología como el de la arqueología.

(c) 2005 Sociedad Española de Antropología Física

Introducción
“...el problema de l’origen del poblament...” (Tarradell y Font, 1975: 248)

Cuál fue el origen de la población inmigrante de Ibiza durante época púnica (siglos VI-II a.C. 
circa) es aún un problema debatido. Para el presente trabajo se presentó la oportunidad de probar el 
programa de funciones discriminantes FORDISC 2.0 y ver si su aplicación a las medidas obtenidas 
de cráneos púnicos ibicencos, podría enriquecer el conocimiento actual. La cultural material recu-
perada de las excavaciones arqueológicas ha evidenciado una estrecha relación con el norte de 
África.  Aparte de esta ‘migración de productos’, no se ha confirmado hasta ahora la presencia de 
individuos de estas zonas, especialmente del área de Cartago. Si la hipótesis es cierta acerca de la 
presencia de sujetos africanos, principalmente norteafricanos pero también subsaharianos, en la 
población púnica de la isla de Ibiza, faltan pruebas procedentes del campo de la antropología físi-
ca. Antes de describir los materiales y el método utilizado, es preciso mostrar brevemente algunos 
datos relevantes acerca de la geografía y cronología de Ibiza. Esta isla del archipiélago balear se 
sitúa a unos 90 km de la Península Ibérica y a unos 240 km de la costa norteafricana. Su posición 
estratégica le ha permitido recibir varias influencias culturales, lingüísticas y posiblemente genéti-
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cas a lo largo de su historia. Su ocupación inicial, parece situarse, como mínimo, en el tercer mile-
nio a.C. (Costa y Benito, 2000; Costa y Guerrero, 2001, 2002). Algunos restos de fauna, sin em-
bargo, podrían sugerir su introducción en la isla gracias a una posible presencia humana desde el 5 
o 6 milenio a.C. (Alcover et al., 1994; Costa, 2000; Costa y Benito, 2000). En la vecina isla de 
Formentera, los restos humanos más antiguos que han aparecido hasta ahora datan de alrededor del 
año 2000 a.C. (Costa y Guerrero, 2001). Estos huesos proceden del yacimiento de Ca na Costa y 
representan un mínimo de ocho individuos (Fernández et al., 1988). En Ibiza, los restos humanos 
más antiguos que se conocen ahora están datados entre los siglos VIII y VI a.C. y proceden del 
yacimiento de Can Sergent (Costa y Benito,  2000).  Un mínimo de cinco individuos componen la 
muestra (González y Lalueza, 2000).  A partir del siglo VII a.C. aparecen las incineraciones feni-
cias (sobre incineraciones fenicio-púnicas, ver los estudios antropológicos de Gómez, 1983, 1985, 
1989, 1990 y de Reverte, 1986). El material óseo de época prehistórica no ha podido proporcionar 
suficientes datos craniométricos.

En el siglo VI a.C. los fenicios de las costas orientales del Mediterráneo perdieron el control de 
sus colonias en el Mediterráneo occidental. Es a partir de entonces cuando comienza el periodo 
conocido hoy como ‘púnico’ o ‘cartaginés’ en el cual Ibiza se convierte en un importante centro 
comercial bajo el control político y administrativo de Cartago (Aubet, 1995). La influencia de esta 
ciudad norteafricana en la Ibiza de los siglos VI y II a.C. aproximadamente,  afecta tanto al ámbito 
demográfico,  como al social, económico, religioso y político entre otros (Costa y Fernández, 
2000). El incremento en el número de tumbas, el cambio en el ritual funerario, así como el estable-
cimiento de asentamientos rurales por muchas zonas de la isla se ha explicado como una conse-
cuencia de la immigración de gente (Tarradell, 1974; Gómez, 1986; Costa y Fernández, 1986-
1989; Gómez et al., 1990; Costa, 1994). La cultura material que aparece en Ibiza en estos mo-
mentos parece proceder del área del Mediterráneo central (Ramón, 1992), siendo Cartago la prota-
gonista. Otros aspectos que sugieren una estrecha relación con el norte de África, aunque los dos 
primeros un tanto debatidos en cuanto a su fecha de introducción en Ibiza, son las características 
de la arquitectura popular, el origen del podenco ibicenco,  y la etimología (ver Solá, 1956) del 
nombre ‘Ibiza’. Es de interés indicar que el nombre ‘Ibiza’ está relacionado con el dios Bes. Este 
dios del panteón egipcio, parece tener su origen en el África Ecuatorial según sus características 
físicas,  entre otros detalles (Padró,  1978). En algunos escarabeos fenicio-púnicos de Ibiza también 
se observan representaciones de individuos con características sub-saharianas (ver Boardman, 
2003). Estudios moleculares sobre la población actual sugieren una influencia génetica africana en 
algún momento de la historia de Ibiza (Picornell et al., 1996). Diodoro de Sicilia (Libro V. 16) en 
el siglo I a.C.  ya escribió que Ibiza consistía en gentes de una variedad de nacionalidades. Se ha 
descubierto un patrón parecido de posible inmigración africana, especialmente del Norte de África, 
en otros enclaves púnicos del Mediterráneo central y occidental  como Malta y Cerdeña. La inves-
tigación observa una migración de ideas, una migración de cultura. Sin embargo, ¿hubo una mi-
gración de gente?. En el presente trabajo, el repto de la antropología física es el de intentar verifi-
car si hubo inmigrantes con descendencia africana en la isla de Ibiza durante época púnica.

Los estudios de antropología física con medias obtenidas de cráneos ibicencos (Schwidetzky, 
1979; González-Martín y Lalueza, 1995, 2001) no han podido demostrar la presencia de indivi-
duos de origen africano. Las conclusiones obtenidas a partir de estas medias indican una homoge-
neidad entre las poblaciones analizadas del Mediterráneo central y occidental.  Es posible que las 
medias de una población ‘escondan’  los individuos inmigrantes. Si en una población existen varios 
individuos procedentes de distintas zonas geográficas, es muy probable que el análisis de las me-
dias no detecte la procedencia de esos inmigrantes. Además, la clasificación errónea de individuos 
a un determinado sexo y la presencia de cráneos que no produzcan todas las medidas, puede afec-
tar las medias de la población en una muestra pequeña. A partir de aquí, se presenta el propósito de 
este trabajo: considerando cráneos individuales por separado y sometiéndolos al análisis discrimi-
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nante que ofrece el programa FORDISC 2.0.  Aún reconociendo los problemas con estereotipos, 
aquí se asume que sí es posible diferenciar, a nivel general, los individuos sub-saharianos de los 
norteafricanos, y ambos de los individuos de la Península Ibérica.

En la isla también habría una proporción pequeña de población indígena, así como individuos 
procedentes de otros lugares del Mediterráneo como la Península Ibérica. También estarían aque-
llos nacidos y criados en la isla que desarrollarían, posiblemente, algunas características físicas 
distintas a sus padres. Sin embargo, debido a tiempo y espacio,  aquí únicamente se pretende probar 
o descartar, con la muestra disponible, la presencia de individuos africanos en Ibiza que pudieron 
formar parte de la población inmigrante. Los resultados pueden indicar una posibilidad de inter-
pretaciones: individuos inmigrantes procedentes de África, individuos nacidos en Ibiza con padres 
y/o abuelos inmigrantes, o incluso inmigrantes con origen ancestral (padres/abuelos) africano 
(norteafricano y subsahariano) pero procedentes de otras colonias púnicas. 

Material y métodos
La muestra ibicenca analizada consta de un total de 18 cráneos datados entre los siglos V y I 

a.C. aproximadamente. Cuatro cráneos han sido estudiados con motivo de este trabajo, mientras 
que los demás se han seleccionado a partir de datos antropológicos procedentes de necrópolis ibi-
cencas que han sido publicados por otros autores (Tabla 1). Se seleccionaron cráneos de individuos 
adultos (en términos biológicos). La determinación de la edad y el sexo en los cuatro cráneos estu-
diados aquí han seguido criterios estándar (por ejemplo, Buikstra y Ubelaker, 1994).

Solamente se consideraron cráneos que proporcionaban un mínimo suficiente de medidas. 
Aunque el programa únicamente requiere un mínimo de dos medidas, en este caso se pensó que un 
mínimo de siete sería adecuado ya que además aseguraba, en los casos estudiados, la inclusión 
tanto de medidas del neurocráneo como del esplacnocráneo. A pesar de la conservación de un 
número relativamente elevado de mandíbulas, estas se utilizaron únicamente si acompañaban a 
otras tomadas de la calota o el esqueleto facial.

Tabla 1. Cráneos seleccionados de los distintos yacimientos y de los estudios publicados. Los autores men-
cionados han realizado el estudio antropológico. Otros autores han realizado los estudios arqueológicos del 

yacimiento: Ramon (1995, 2001) para el yacimiento PCHN y CNE; Fernández y Ramón (1974) para el yaci-
miento PORT.

Yacimiento

Puig des Molins 
(excavaciones del 
año 2001)
Puig des Molins 
(cráneo publicado en 
1930)
Ses Païsses de Cala 
d’Hort
Can Marines

Cas Jurat

Ca n’Eloi

Código

PM01

PdM1930

PCHN

CM

PORT

CNE

Periodo*

Púnico
(V-II a.C.)

Púnico
(V-II a.C.)

Púnico
(V-I a.C.)
Púnico

(c.IV a.C.)
Púnico

(III-II a.C.)
Púnico

(III-II a.C.)

Contexto

Urbano
(ciudad de Ibiza)

Urbano
(ciudad de Ibiza)

Rural
(SO Ibiza)

Rural
(E Ibiza)

Rural
(NO Ibiza)

Rural
(E Ibiza)

Autores

Márquez-Grant
(este estudio)

Barras de Ara-
gón (1930)

Márquez-Grant 
(este estudio)
Gómez (1989)

González y La-
lueza (1992)

González y La-
lueza (2001)

Cráneos seleccionados

Cráneos PM01/UE52, 
PM01/UE59

El único cráneo en la 
publicación

Cráneos PCHN-H7, 
PCHN-H10

Cráneo número 3

Cráneos I, III, IV, V, VI, 
VII, VIII

Cráneos 1, 2, 5, 6, 12

*Las fechas se refieren al rango de edad cronólogica de los cráneos presentes. Algunos de los yacimientos tienen una cro-
nología más amplia que abarca varios periodos. Se aceptan todos los cráneos como pertenecientes a época púnica. Sin 
embargo, debido a problemas de datación, enterramientos secundarios y alteraciones post-mortem, es posible que pueda 

existir algún cráneo de principios de la época romana
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Los cuatro cráneos inéditos utilizados para este estudio se midieron una única vez con un cali-
bre deslizante digital y un calibre de espesor según las recomendaciones del programa FORDISC 
2.0.  Debido al estado de conservación de los restos, los cráneos estudiados no proporcionaron 
todas las medidas que podían introducirse en el programa. Los datos métricos de estos cráneos se 
muestran en la Tabla 2.

El programa FORDISC 2.0 (Ousley y Jantz, 1996) se créo para aplicaciones forenses en los 
EEUU. El programa consta de dos bases de datos que son las muestras de referencia.  Una es la 

‘Forensic Data Bank’ 
que se compone de 
datos individuales de 
casos forenses. Ex-
cepto los pertene-
cientes a individuos 
amerindios, todos los 
cráneos pertenecían a 
personas nacidas en 
el siglo XX d.C. En 
la otra base de datos 
están incluídas las 
medidas tomadas por 
Howells (1973, 1989) 
sobre cráneos de 
varias poblaciones de 
África, Ámerica, 
Asia, Oceanía y Eu-
ropa. Aunque no 
ligados al objetivo de 

este artículo, vale la pena mencionar otras funciones del programa: la determinación del sexo me-
diante funciones discriminantes utilizando tanto medidas craneales como de los huesos largos. 
Además, calcula la estatura del individuo según las fórmulas de Trotter y Gleser (1952) ya corre-
gidas (las aplicadas a la tibia). Para el propósito aquí descrito, la muestra del ‘Forensic Data Bank’ 
parecía servir porque incluye individuos con un origen ancestral europeo o ‘caucasoide’  además de 
individuos de origen ancestral ‘sub-sahariano’.  El programa FORDISC 2.0 también tiene la ven-
taja de que no requiere que un cráneo esté completo. La mayoría de los cráneos utilizados de Ibiza 
están incompletos debido al pobre estado de conservación de los restos.  El número mínimo de 
medidas necesarias para que el programa ofrezca un resultado es de dos medidas. Obviamente, con 
un número tan reducido de medidas, la confianza en el resultado será menor.

La segunda muestra de referencia,  basada en los datos de Howells (1973, 1989), no se ha utili-
zado para este trabajo porque está formada por medidas de poblaciones que casi con total seguri-
dad no estaban representadas en Ibiza. Por ejemplo, individuos de Polinesia,  China y la Isla de 
Pascua. Además, análisis exploratorios durante el curso del presente proyecto, mostraban que unos 
resultados que indicaban afinidades de los cráneos púnicos de Ibiza con poblaciones de todos los 
continentes.  Es interesante, sin embargo, indicar que la mayoría de estos resultados obtenidos con 
esta base de datos,  relacionan los cráneos ibicencos con muestras de otras poblaciones isleñas que 
habitaban Tasmania, la Isla de Pascua, Oahu en Hawaii y Santa Cruz en California,  entre otros.  Es 
muy posible que estos resultados aparezcan debido a que los cráneos ibicencos tenían dimensiones 
similares a aquellos en otra islas: posiblemente unas dimensiones reducidas comparadas con habi-
tantes de hábitats mayores. Una pregunta surge entonces: Los cráneos ibicencos con estas afinida-
des, ¿serían de individuos criados en Ibiza en vez de ser inmigrantes del continente africano? ¿Se-
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Tabla 2. Datos craneales documentados para el presente estudio. Aunque el pro-
grama FORDISC 2.0 ofrece la posibilidad de incluir más datos métricos, estos 

cráneos ibicencos solamente han proporcionado las medidas expuestas 

MEDIDAS PM01/UE52 PM01/UE59 PCHN-H7 PCHN-H10
 Sexo Sexo Posible sexo Posible sexo
 Masculino Femenino Femenino Femenino
Longitud máxima! 186 [186]! -! 187 [187]! -
Anchura máxima! 139 [139]! 136.5 [136]! 140 [140]! -
Anchura cara 125.5 [125] - - 128.5 [128]
Altura cara superior 71.83 [72] - - 66.94 [67]
Anchura frontal mínima! 99.55 [100]! 92.7 [93]! 96.66 [97]! 98.74 [99]
Anchura frontal máxima! -! -! -! -
Altura nasal 53.57 [54] - - 50.07 [50]
Anchura nasa l22.18 [22] - - 25.86 [26]
Anchura órbita! 38.48 [38]! -! -! 37.25 [37]
Altura órbita! 34.9 [35]! -! 36.35 [36 ! ]-
Anchura biorbitaria 98.06 [98] 86.75 [87] - 98.67 [99]
Anchura interorbitaria 21.07 [21] 21.86 [22] 26.23 [26] 23.48 [23]
Cuerda frontal 108.55 [109] - 116.97 [117] 111.6 [112]
Cuerda parietal 117.73 [118] - 114.89 [115] -



rían inmigrantes procedentes de otras islas, como por ejemplo de las islas del Mediterráneo cen-
tral? Es un tema que valdría la pena investigar en el futuro.

El programa FORDISC 2.0 permite introducir hasta 34 medidas craneales, incluyendo diez 
mandibulares. Los 18 cráneos de la muestra ibicenca no llegaron a producir todas las medidas 
posibles. Además, se omitieron aquellos datos que el programa indicó como dudosos o erróneos. 
Tras comprobar estas dudas,  algunas medidas parecían ser errores tipográficos en las publicacio-
nes. También, en el programa existen algunas medidas, como la anchura frontal máxima, la anchu-
ra del orificio occipital, o la anchura máxima de la rama mandibular, que al introducirse en el pro-
grama aparecen en color azul o rojo. Esto indica que la muestra referencial para tales medidas se 
reduce. Es decir, la muestra de cráneos que han proporcionado, por ejemplo, una anchura frontal 
mínima, es mayor que la muestra para anchura frontal máxima. Por lo tanto, para evitar una reduc-
ción en la muestra comparativa del programa, estas medidas se omitieron.

Se ha mencionado anteriormente que el programa FORDISC 2.0 incluye dos bases de datos. La 
muestra de referencia escogida para la presente investigación ha sido la ‘Forensic Data Bank’. Con 
esta base de datos,  las funciones discriminantes del programa clasifican un cráneo de origen des-
conocido en una de las siguientes categorías (en el orden como aparecen en el programa): ‘[Ame-
rican] White’, ‘[American] Black’, ‘American Indian’, ‘Japanese’, ‘Hispanic’, ‘Chinese’ y ‘Viet-
namese’. Cuando se consideran las muestras femeninas y masculinas,  los grupos disponibles son 
once:  ‘White Male’, ‘White Female’, ‘Black Male’, ‘Black Female’, ‘Amerindian Male’, ‘Ame-
rindian Female’, ‘Japanese Male’, ‘Japanese Female’, ‘Hispanic Male’, ‘Chinese Male’ y ‘Vietna-
mese Male’. 

Para poder interpretar los resultados con cautela,  es importante reconocer algunos problemas 
presentes al utilizar el programa. Por una parte, las categorías se basan en percepciones sociales de 
‘raza’ como el color de la piel o el idioma (Ubelaker,  1998: 131; Lumb, 2001: 35, 57, 61). Estas 
agrupaciones hacen del programa un método difícil de utilizar aunque sí proporciona resultados 
positivos (ver Lumb, 2001).  Por otra parte, las poblaciones inmigrantes de Ibiza que pueden pro-
ceder de lugares como el Mediterráneo oriental o el norte de África, no están representadas en la 
base de datos de FORDISC 2.0. Dudas también han surgido en torno al valor de FORDISC 2.0 
aplicado a poblaciones arqueológicas que no están representadas en el programa. En el caso de la 
Península Ibérica,  estas limitaciones ya han sido señaladas previamente por Ubelaker et al. (2002) 
y ponen en duda los resultados que produce el programa. Ubelaker y colegas (2002) utilizaron 95 
cráneos procedentes de una muestra moderna de la población española de Wamba. Los resultados 
mostraron que los cráneos se clasificaban en  las siguientes categorías (en orden de mayor a menor 
porcentaje): ‘White’, ‘Black’, ‘Hispanic’, ‘Japanese’, ‘Amerindian’ y tres cráneos repartidos entre 
‘Chinese’  y ‘Vietnamese’. Estos errores aparentes no son problemas del programa sino que reflejan 
la falta de muestras adecuadas en la base de datos (Ubelaker, 1998; et al., 2002).  Sin embargo, los 
autores no indicaron las probabilidades posteriores ni las tipicalidades. Estos valores son impor-
tantes para poder juzgar los resultados.  

Para testar el programa, los 18 cráneos púnicos se han sometido a un análisis en el cual se han 
seleccionado todos los grupos disponibles en el programa (ver Tabla ‘Apéndice’). De los 18 crá-
neos, un 50% fueron clasificados como ‘White’, un 22.2% como ‘Black’, 11.1% como ‘Hispanic’ 
y ‘Japanese’,  y un 5.5% como ‘Amerindian’.  Ello no debe ser un indicador de un mal funciona-
miento del programa. Además,  el programa correctamente no indica que el cráneo es ‘White’ por 
ejemplo, sino que indica que se acerca más (‘closer to’) a ‘White’.  Además, hay que observar las 
probabilidades y tipicalidades. El programa indicará, por ejemplo, una probabilidad posterior y una 
 tipicalidad bajas.  Es el investigador quien debe juzgar esos resultados. Finalmente, al seleccionar 
todas las muestras se reduce el número de variables a utilizar. Por ejemplo, las medidas mandibula-
res se omiten al seleccionar todos los grupos porque éstas no están incluidas en todas las muestras. 
Finalmente, es muy posible que el número de medidas introducidas en el programa afecte el re-
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sultado. La omisión o adición de medidas en un cráneo pueden producir resultados diferentes, 
especialmente en los valores de la probabilidad posterior y la tipicalidad. En cambio, como se verá 
más adelante, se escoge una vía distinta en este trabajo, done los grupos se han seleccionado de 
forma lógica y donde el programa se ha considerado como un método complementario a otras 
fuentes de estudio.

La craniometría tampoco está excluida de limitaciones. La morfología craneal depende tanto de 
factores genéticos como ambientales (Larsen, 1997: 227). La  variación entre cráneos puede deber-
se al sexo y edad del individuo, adaptación al clima, altitud, aislamiento geográfico, estrés masti-
catorio, patología (Ejs. traumatismos,  infecciones, considerable pérdida de dientes en vida), cultura 
(Ej. deformación artificial) y procesos tafónomicos (Por ejemplo,  ver Boas, 1912; Bertholon y 
Chantre, 1913: 88-91; Shapiro, 1939; Price, 1945; Kaifu, 1997; Weiner, 1954; Carlson, 1976; 
Franciscus y Long,  1991; Gerszten, 1993; Hernández et al., 1997; Bharati et al., 2001). Ninguno 
de los cráneos seleccionados no están gravemente afectados por patología o por deformación arti-
ficial.  

En este trabajo se ha procedido de manera diferente. Lo importante aquí, son las categorías 
‘Black’  para probar si hubo individuos de descendencia africana en Ibiza. En este sentido, el pro-
grama va a detectar individuos con rasgos físicos ‘típicos’ sub-saharianos. No se conoce qué re-
sultados producirían los individuos de poblaciones norteafricanas, en general caucasoides.  Se 
realizaron pruebas con algunos cráneos del norte de África y sus resultados son expuestos más 
adelante (Tabla 4). En cualquier caso, se intenta probar la presencia de inmigrantes del continente 
africano. Además, muchos subsaharianos hubiesen vivido en ciudades importantes que están más 
al norte como Cartago o el Cairo. 

Porque el número de variables utilizadas para un cráneo puede reducirse considerablemente si 
se seleccionan todos los grupos de la base de datos, se ha recurrido a seleccionar grupos según la 
información histórica-arqueológica de la Ibiza púnica. Como se ha visto, la cultura material de 
época púnica indica claramente una relación estrecha con el continente africano. Además, como se 
ha explicado, la selección de categorías se ha basado de manera lógica tomando en consideración 
la ubicación de la isla en el Mediterráneo y el conocimiento de su pasado. Además, aquí se tiene en 
cuenta no sólo la categoría resultante, sino los valores de las probabilidades posteriores y las tipi-
calidades. Por último, se han utilizado cráneos de zonas relacionadas con Ibiza como la Península 
Ibérica y el norte y la zona sub-sahariana de África. También es preciso señalar que este estudio 
con una perspectiva de la antropología física, puede considerarse como válida cuando sirve como 
fuente de apoyo al conocimiento obtenido por otros datos histórico-arqueológicos, arquitectónicos, 
faunísticos y de la genética poblacional. 

Debido al contexto geográfico y cronológico de Ibiza durante época púnica, se consideraron 
dos categorías: ‘American White’  y ‘American Black’. Aunque no se esté totalmente de acuerdo 
con estos estereotipos, por razones prácticas si se permite, aquí se ha reconocido el término ‘Ame-
rican White’ como aquél individuo con ancestro o descendencia europea (‘caucasoide’),  siguiendo 
los límites geográficos actuales. La categoría ‘American Black’ se ha identificado aquí con aquél 
individuo con origen ancestral sub-sahariano. La muestra ‘American Black’ se compone de datos 
procedentes de 150 individuos masculinos y 125 femeninos, mientras que la categoría ‘American 
White’ consta de datos de 271 hombres y 195 mujeres (Ousley y Jantz, 1996).

Debe tenerse en cuenta que al seleccionar dos categorías, ‘Black’ y ‘White’, se asume que los 
cráneos ibicencos pertenecen a uno de estos dos grupos por lo que la clasificación puede salir for-
zado a una categoría u otra.  En realidad, si se observa la Tabla en el ‘Apéndice’, se observará que 
en la mayoría de los resultados siguen apareciendo las categorías ‘White’ y ‘Black’. Además,  es 
lógico asumir que los individuos de las poblaciones púnicas en Ibiza tienen una descendencia (Ej. 
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de dos generaciones como mínimo) europea o sub-sahariana1 . El enfoque aquí es comprobar si es 
cierto que existían individuos del continente africano en Ibiza.   

Las medidas en milímetros, redondeadas hasta el número más cercano, se introdujeron en el 
programa, el cual los analizan mediante funciones discriminantes. Aunque cada autor había deter-
minado el sexo según características morfológicas del esqueleto, también se decidió confirmar esa 
determinacion a través del programa FORDISC 2.0 utilizando las medidas craneales. Esto propor-
ciona mayor seguridad en la determinación del sexo. Además, si en Ibiza se enterraban individuos 
sub-saharianos, entonces esta determinación del sexo es útil porque no se basa únicamente en 
rasgos morfológicos derivadas de poblaciones europeas o norteamericanas caucasoides. En cinco 
casos hubo discrepancias por lo que el sexo se consideró como ‘posible’ (‘M?’ o ‘F?’). Aunque las 
características morfológicas tienen más peso, se inclinó por un sexo u otro teniendo en cuenta la 
edad adulta (ver Walker,  1995), la categoría resultante (Ej. ‘White’ o ‘Black’), la probabilidad del 
resultado y la posibilidad de que los individuos nacidos en Ibiza pudiesen tener dimensiones me-
nores que cráneos de otras poblaciones de hábitats mayores. 

Después de confirmar la determinación del sexo biológico, en función de ello se eligieron, por 
un lado, las categorías ‘Black Male’ y ‘White Male’, o por otro lado, los grupos ‘Black Female’ y 
‘White Female’. El sistema luego comparó las medidas del cráneo analizado con los grupos de 
referencia. Así, el especímen se clasificó según su afinidad con el grupo más cercano.  Es impor-
tante indicar que el programa no indica positivamente que el individuo pertenece a una categoría u 
otra.  Apropiadamente, el programa establece que un cráneo se acerca más (‘closest to’) a una 
muestra u otra. El programa muestra el peso de cada valor y los coeficientes de las funciones dis-
criminantes. En el resultado también se incluye la distancia según el método Mahalanobis del 
cráneo estudiado con el grupo bajo el cual ha sido clasificado. Finalmente,  el resultado produce 
una probabilidad posterior y una tipicalidad.

El primer resultado indica la probabilidad de que un cráneo pertenezca a uno de los grupos 
escogidos. La tipicalidad indica cuántos cráneos en esa muestra comparten las mismas característi-
cas (dimensiones) que el cráneo estudiado. Es decir, si el cráneo es ‘típico’ de la muestra. Los re-
sultados pueden presentarse tanto en texto como en forma gráfica. La probabilidad posterior y la 
tipicalidad permiten juzgar el resultado. En la Tabla 3, como ejemplo, se ofrecen los resultados 
obenidos del cráneo PM01/UE59 mostrando un fragmento extraído tal y como aparece en el pro-
grama (forato texto).

En el resultado del cráneo PM01/UE59, según la 
probabilidad se establece que el cráneo no es ‘White’. 
Por otra parte,  la baja tipicalidad también indica que 
el cráneo puede no ser ‘Black’ o por lo menos ‘Black 
American’. Los resultados con probabilidades poste-
riores y tipicalidades relativamente altas son las que 
van a mostrar una alta confianza en una categoría u 
otra.

Resultados y discusión
Las probabilidades posteriores y tipicalidades para 

cada cráneo analizado se presentan en la Tabla 4. En 
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1 Es quizás posible la presencia de individuos en Ibiza con ambas descendencias (Ej. padre caucasoide, madre sub-saharia-
na). Habría que trabajar más en este tema complejo e intentar comprender como se clasificarían (si está en lo posible) estos 
individuos, o qué rasgos heredarían más.

Tabla 3. Resultados obtenidos dels cráneo 
PM01/UE59

FORDISC 2.0 Analysis of PM01/UE59
Reference group classification using 8 variables:

XCB  WFB  EKB  DKB  GNI  HMF  TMF  WRB
Two Group Discriminant Function Results

-----------------------------------------------------------
Group    Classified   Distance    Posterior  Typicality

   into          from               Probabilities
-----------------------------------------------------------

WF                         28.0               .080       .000
BF    ** BF **      23.1               .920       .003

-----------------------------------------------------------
PM01/UE59 is closest to BFs



la tabla se presentan cráneos identifica-
dos como ‘White’ y ‘Black’. Aparecen 
tanto en ámbito rural como urbano. 
Además, en cada categoría aparecen 
individuos femeninos y masculinos. 
Las probabilidades posteriores son, en 
general, altas tanto para cráneos clasifi-
cados como ‘White’ y aquellos clasifi-
cados como ‘Black’. Estas probabilida-
des son convincentes para entender que 
un cráneo es de descendencia caucasoi-
de o sub-sahariana. Sin embargo, se 
requiere también los valores de las 
tipicalidades.  Estos valores muestran 
una variación. Tres de ellos tienen 
tipicalidades mayores de 0.500, mien-
tras que la mayoría son menores a ese 
valor. las tipicalidades bajas no siempre 
permiten verificar las conclusiones ya 
que los individuos de descendencia 
‘sub-sahariana’ de Ibiza pueden ser 
distintos a los de los casos forenses 
americanos.  Las poblaciones ibicencas 
no están incluídas en el programa y es 

posible que una tipicalidad baja sea lo esperado. ¿Qué resultados produciría un cráneo norteafrica-
no o sub-sahariano de época púnica? Parte de la respuesta puede observarse más tarde en la Tabla 
4. Un cráneo con probabilidades posteriores y tipicalidades relativamente altas indicaría una con-
vincente afinidad con un individuo de la categoría ‘europeo caucasoide’  o ‘sub-sahariano’. En la 
siguiente tabla (Tabla 5) se muestran, una vez más, los valores obtenidos aunque en este caso sólo 
se incluyen los clasificados como ‘Black’. 

Los especímenes PCHN-H7, PCHN-H10 y CNE-5 
tienen una probabilidad posterior y una tipicalidad 
con valores que nos permitan identicarlos como indi-
viduos con una alta afinidad a los cráneos americanos 
de descendencia sub-sahariana. Además, en la tabla 
incluída en el ‘Apéndice’, tras seleccionar todos los 
grupos posibles, excepto el cráneo PCHN-H7 que 
produce un resultado ‘Hispanic’ con probabilidad 
.159,  los otros dos cráneos, PCHN-H10 y CNE-5 
siguen produciendo el resultado ‘Black’. Cabe seña-
lar que los cráneos PCHN-H7 y PCHN-H10 con una 
edad al morir entre los 18 y 30 años2, han sido clasi-
ficados como posiblemente femeninos según los 
rasgos morfológicos y claramente como masculinos 

según las funciones discriminantes utilizando las medidas craneales. Entre los problemas con la 
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2 Los métodos empleados por el presente autor para la determinación de la edad y sexo en los restos de Ibiza están incluí-
dos en el trabajo (en preparación) ‘La época púnica y la antigüedad tardía-época bizantina deasde una perspectiva biológi-
ca: el estado de salud de las poblaciones de Ibiza mediante el análisis de los restos óseos.’ Beca d’Investigació, Consell 
Insular d’Eivissa i Formentera.

Tabla 4. Resultados para cada uno de los cráneos púnicos 
utilizados en el análisis. Códigos: M = masculino, F = femeni-
no, M? = posiblemente masculino, F? = posiblemente femeni-
no. Códigos FORDISC 2.0: BM = ‘Black male’, BF = ‘Black 

female’, WM = ‘White male’, WF = ‘White female’

Cráneo! Sexo! NM! Resultado! PPost.! Tipicalidad

PM01/UE52 M 13 WM 0.841 0.669
PM01/UE59 F 8 BF 0.920 0.003
PdM1930 M 9 WM 0.939 0.000
PCHN-H7 M? 7 BM 0.811 0.485
PCHN-H10 M? 9 BM 0.745 0.683
CM-3 F 8 BF 0.985 0.023
PORT-I F 14 WF 0.811 0.003
PORT-III F? 10 WF 0.997 0.400
PORT-IV M 10 WM 0.981 0.467
PORT-V F 16 WF 1.000 0.951
PORT-VI M 12 WM 0.992 0.282
PORT-VII M 16 WM 0.985 0.264
PORT-VIII M? 7 BM 0.914 0.387
CNE-1 F? 19 BF 0.888 0.140
CNE-2 M 10 BM 0.979 0.009
CNE-5 M 11 BM 0.957 0.405
CNE-6 F 8 WF 0.905 0.057
CNE-12 F 11 WF 0.994 0.009

NM: número de medidas introducidas en el programa; PPost.: Probabilidad 
Posterior.

Tabla 5. Cráneos púnicos de Ibiza clasificados 
como ‘Black’. BF = ‘Black Female’; BM = 

‘Black Male’.
Cráneo! Resultado! PPost.! Tipicalidad
PM01/UE59 BF 0.920 0.003
PCHN-H7 BM 0.811 0.485
PCHN-H10 BM 0.745 0.683
CM-3 BF 0.985 0.023
PORT-VIII BM 0.914 0.387
CNE-1 BF 0.888 0.140
CNE-2 BM 0.979 0.009
CNE-5 BM 0.957 0.405

PPost.: Probabilidad Posterior.



determinación del sexo, es únicamente de interés señalar que si estos cráneos realmente se tratan 
de individuos de origen sub-sahariano,  lógicamente es posible que emplear criterios de determina-
ción sexual basados en material europeo y americano sea inadecuado. Por ejemplo, los arcos su-
praciliares y las apófisis mastoides son más pequeños en los individuos masculinos africanos que 
en los individuos de ancestro europeo (Hoyme, 1989: 71-72).  Los valores obtenidos en los demás 
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Tabla 6. Resultados para cráneos africanos modernos, púnicos norteafricanos, israelís, alicantinos y me-
dias de poblaciones españolas. Se han seleccionado los cráneos más completos de cada publicación. Más 

del 75% de los casos individuales y las medias han proporcionado un un mínimo de diez medidas.  

!Cráneo! Categoría! PP! Tip.
Moderno Mulato Portugués-Africano (Número 1.245-13 en Barras de Aragón, 1911)! BM! 0.535 ! 0.493
Moderno Mulato Portugués-Africano (Número 1.245-14 en Barras de Aragón, 1911)! BF! 0.864 ! 0.222
Moderno, África Occidental (Número 1.511 en Barras de Aragón, 1911)! BM! 0.748 ! 0.004
Moderno, África Occidental (Número 1.515 en Barras de Aragón, 1911)! BM! 0.606 ! 0.063
Moderno, África Occidental (Número 1.517 en Barras de Aragón, 1911)! BF! 0.633 ! 0.000
Moderno, África Occidental (Número 1.518 en Barras de Aragón, 1911)! F! 0.680 ! 0.773
Protohistórico, Chad, África (Yibbi, número 2 en Chamla, 1968)! BF! 0.481 ! 0.242
Protohistórico, Malí, África (Teleya, número 18496 en Chamla, 1968)! BF! 0.525 ! 0.005
Protohistórico, Sáhara, África (‘In Amenas’ en Chamla, 1968)! BM! 0.626 ! 0.003
Protohistórico, Sáhara, África (‘Tit. 68’ en Chamla, 1968)! BM! 0.983 ! 0.225
Protohistórico, Sáhara, África (‘Tit. Ch. 2’’ en Chamla, 1968)! WF! 0.961 ! 0.074
Protohistórico, Sáhara, África (‘Tim. Hman.’ en Chamla, 1968)! WF! 0.893 ! 0.018
Protohistórico, Libia, África (‘El Barkat, 3(25)’ en Chamla, 1968)! BM! 0.862 ! 0.424
Púnico, Cartago,  África (sarcófago 4 en Bertholon y Chantre, 1913: 266)! BM! 0.606 ! 0.026
Púnico, Cartago, África (sarcófago 5 en Bertholon y Chantre, 1913: 266)! BM! 0.605 ! 0.002
Púnico, Cartago, África (sarcófago 6 en Bertholon y Chantre, 1913: 266)! WM ! 0.662 ! 0.008
Púnico, Cartago, África (sarcófago 7 en Bertholon y Chantre, 1913: 266)! BM! 0.967 ! 0.364
Púnico, Cartago, África (sarcófago 8 en Bertholon y Chantre, 1913: 266)! BM! 0.508 ! 0.098
Púnico, Cartago, África (sarcófago 10 en Bertholon y Chantre, 1913: 266)! BF! 0.755 ! 0.443
Púnico, Cartago, África (sarcófago 12 en Bertholon y Chantre, 1913: 266)! BM! 0.565 ! 0.005
Púnico, Cartago, África (sarcófago 13 en Bertholon y Chantre, 1913: 266)! BM! 0.958 ! 0.387
Púnico, Cartago, África (sarcófago 14 en Bertholon y Chantre, 1913: 266)! BM! 0.782 ! 0.166
Fenicio, Israel (número 44 en Smith et al., 1990)! BM! 0.816 ! 0.093
Neolítico, Alicante (número 1 en Soler y Roca, 1999)! WM ! 0.641 ! 0.436
Neolítico, Alicante (número 2 en Soler y Roca, 1999)! WM ! 0.946 ! 0.645
Neolítico, Alicante (número 4 en Soler y Roca, 1999)! WM ! 0.858 ! 0.345
Medias Masculinas de la Península Ibérica (datos obtenidos de Lalueza et al., 1996):
Edad del Bronce, Cataluña (Turbón, 1981)! WM ! 0.738 ! 0.993
Edad del Bronce, Andalucía (Jiménez, 1987)! WM ! 0.653 ! 0.990
Talayótico, Son Real, Mallorca (Font, 1977)! WM ! 0.980 ! 0.999
Talayótico, Illot des Porros, Mallorca (Malgosa, 1992)! WM ! 0.766 ! 0.953
Romano, Tarragona (Pons, 1949) WM 0.771 0.996
Visigótico, Meseta (Varela, 1974-1975)! WM ! 0.763 ! 1.000
Medieval, Burgos (du Souich et al., 1991) WM 0.924 0.998
Medieval, Cantabria (Galera y Garralda, 1992) WM 0.890 0.986
Medieval, Cataluña (Vives, 1987)! WM ! 0.784 ! 0.990
Medieval, Montjuïc, Barcelona (Prevosti y Prevosti, 1951)! WM ! 0.682 ! 0.837
Medieval, La Torrecilla, Andalucía (du Souich, 1979)! WM ! 0.496 ! 0.981
Contemporáneo, País Vasco (Rúa, 1985)! WM ! 0.698 ! 0.927
Siglo XX, Granada (medias femeninas en du Souich et al., 2003) WF 0.947 0.987
Púnico urbano y época romana, Ibiza (medias masculinas en Schwidetzky, 1979)! WM ! 0.890 ! 0.945
Púnico rural Ibiza (PORT, medias femeninas en González-Martín y Lalueza, 1992)! WF! 1.000 ! 0.332
Púnico rural Ibiza (PORT, medias masculinas en González-Martín y Lalueza, 1992)! WM ! 0.997 ! 0.264
Púnico rural Ibiza (CNE, medias femeninas en González-Martín y Lalueza, 2001)! BF! 0.891 ! 0.045
Púnico rural Ibiza (CNE, medias masculinas en González-Martín y Lalueza, 2001)! BM! 0.836 ! 0.233

PP: Probabilidad Posterior; Tip.: Tipicalidad



casos confunden la interpretación ya que la mayoría muestran una probabilidad muy alta pero una 
tipicalidad muy baja.   Un patrón similar de heterogeneidad en los resultados también se observa 
con los cráneos clasificados como ‘White’.

¿Cómo pueden interpretarse los resultados especialmente de aquellos casos con probabilidades 
posteriores altas pero tipicalidades muy bajas? La interpretación es compleja porque no se está 
ante casos forenses de América del Norte, sino con poblaciones no representadas en el programa 
pero que en teoría, tienen un ancestro similar a los inmigrantes púnicos de Ibiza.

Para aclarar el significado de estos valores se ha recurrido al análisis de cráneos de ancestro o, 
por lo menos, de origen geográfico conocido. Como la colonización púnica de Ibiza habría podido 
recibir gente de la Península Ibérica, el Mediterráneo oriental y el continente africano, se ha utili-
zado, aunque dentro de lo posible teniendo en cuenta el tiempo limitado y algunas dificultades de 
acceso de materiales. En la Tabla 6 se observan cráneos del África occidental (Malí, Nigeria, Gha-
na) medidos por Barras de Aragón (1911), cráneos arqueológicos de África (Chamla,  1968) y de 
Cartago (Bertholon y Chantre, 1913). Aunque el material de estas dos publicaciones pueden incluir 
individuos inmigrantes a esas regiones,  se asume que la mayoría son del continente africano y con 
rasgos físicos de esa zona. También se han introducido un cráneo con un número de medidas sufi-
ciente (n = 13) del Mediterráneo oriental, otros cráneos de Alicante por su proximidad a la isla, 
medias de poblaciones españolas incluyendo medias de Ibiza.  Debido a tiempo limitado se han 
obtenido medias de poblaciones españolas estudiadas por varios investigadores y que aparecen en 
el trabajo de Lalueza et al. (1996). En cualquier caso, es también adecuado utilizar aquí las medias 
ya que a lo largo de la historia de la Península Ibérica y las Islas Baleares han aparecido individuos 
procedentes de varios lugares geográficos. Es probable la presencia esclavos de todas las áreas del 
Mediterráno y del Norte de Europa (Thompson, 2003: 3-4) y éstos podían haberse enterrado en 
cementerios comunes. En otros lugares, como en la Grecia y Roma clásica, numerosos miembros 
de la sociedad procedían del África Ecuatorial (ver Snowden, 1970). En otros periodos, la Penín-
sula Ibérica y las Islas Baleares también experimentaban movimientos migratorios. Por ejemlo, 
según la epigrafía se reconoce la presencia de mercaderes del Mediterráneo central y oriental en el 
Levante español durante los siglos VI y VII d.C. (García,  1972).  Tras la exposición de estos valo-
res en la Tabla 4, se facilitará la interpretación de los resultados obtenidos en la Tabla 3. La catego-
rías seleccionadas para el material de la Tabla 4 son ‘White male’, ‘White female’, ‘Black male’ y 
‘Black female’. Estas opciones se han dejado abiertas para poder testar el programa y para revisar 
el sexo determinado en las publicaciones tempranas. Es necesario mencionar que al dejar tantas 
opciones abiertas (sexo no determinado a priori), las probabilidades a veces disminuyen. Por 
ejemplo, si un tiene un cráneo sub-sahariano conocido, las probabilidades pueden dividirse, aun-
que desproporcionadamente, entre el sexo masculino y femenino. A veces, la suma entre la proba-
bilidad posterior de ser ‘BM’ más la de ser ‘BF’, en algunos casos puede incrementar el valor. En 
alún caso se incrementa de manera notable. Por ejemplo, en el caso del cráneo 1.515 en la Tabla 4, 
la probabilidad más alta ha surgido bajo el grupo ‘BM’ (0.606). Si en el resultado se considera la 
probabilidad de ser ‘Black’ independientemente del sexo (Tabla 7), la suma de los valores es de 
1.000 (Tabla 7). Todos los cráneos en la Tabla 6 han proporcionado más de siete medidas craneales

Aunque existe cierta variedad en la Tabla 4,  sí es posible identificar algunos patrones. Con un 
enfoque en la clasificación ‘Black, se deja la categoría ‘White’  para otro trabajo. Aquellos cráneos 
que aparecen en la Tabla 4 y se han clasificado en la categoría ‘Black’  proceden de África. Aunque 
no se conoce realmente el origen de los individuos, sí puede asumirse, por lógica, que la mayoría 
de estos son individuos nacieron y vivieron en las citadas zonas. Un cráneo fenicio de Israel tam-
bién se ha  clasificado bajo la categoría ‘Black’. Los cráneos de la Península Ibérica,  ya sean algu-
nos craneos individuales o las medias utilizadas, se clasifican claramente en una única categoría, 
‘White’, normalmente con probabilidades posteriores y tipicalidades relativamente altas. Entre las 
medias, la probabilidad más baja se da en la población musulmana de La Torrecilla. Esta población 
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puede incluir sujetos con descendencia sub-sahariana cuyas medidas se ‘esconden’ si la mayoría de 
la población es caucasoide. En Ibiza, la media total de individuos estudiados por Schwidetzky 
(1979) resulta en una población de origen, en general, ‘europeo caucasoide’. 

Un descubrimiento ya mencionado en un trabajo anterior (Márquez-Grant, en prensa) aparece 
al comparar la población rural PORT, en el NO de la isla, con la población rural CNE enterrada en 
la zona este. La diferencia se basa en las categorías atribuidas, ‘White’ para la primera muestra y 
‘Black’  para la segunda. Los porcentajes de individuos clasificados ‘White’ y ‘Black’ en cada 
yacimiento también difieren. Esta diferenciación también se observan en los análisis discriminan-
tes realizados por el Profesor Richard Wright en Australia donde los valores de la población mas-
culina PORT  la acercaban a un grupo del Reino Unido (Poundbury), mientras que los de CNE, a 
los beduinos del Asia occidental (Márquez-Grant, en prensa).  Estas diferencias podrían ser de inte-
rés en un futuro estudio comparativo entre los dos, considerando tanto datos arqueológicos como 
antropológicos.

 Las cifras de las tablas 4 y 5 ayudan a comprender aquellos que aparecen en la Tabla 3. Con 
las reducidas muestras obtenidas, las categoría ‘Black’ aparece en cráneos africanos de la Tabla 4, 
tanto norte-africanos como sub-saharianos. Aparece un caso israelí bajo esta categoría, aunque con 
una tipicalidad muy baja. Es decir, aunque aparezcan cráneos clasificados como ‘White’, las cate-
gorías ‘Black’ aparecen en cráneos africanos. Falta ahora ver si los valores son parecidos a los 
obtenidos del material púnico de Ibiza. Las probabilidades posteriores altas que aparecen en los 
cráneos ibicencos (Ej. PCHN-H10, CM-3, CNE-5) aparecen también en los cráneos africanos. 
Falta identificar cómo pueden interpretarse según la tipicalida. Los cráneos PCHN-H7, PCHN-
H10, PORT-VIII y CNE-5 con probabilidades posteriores altas y tipicalidades razonables de .485, 
.683,  .387 y .405 pueden interpretarse como africanos. Si se observan las tipicalidades en la Tabla 
4, valores similares surgen en algunos púnicos de Cartago y uno protohistórico de Libia. Si se 
tiene en cuenta la Tabla del ‘Apéndice’, los cráneos PCHN-H10 y CNE-5 son los que repiten el 
resultado ‘Black’ y son los casos más claros que indican una posible descendencia africana, ya sea 
sub-sahariana o norteafricana. Los cráneos clasificados como ‘Black’ con una tipicalidad baja 
también aparecen, quizás porque se diferencian considerablemente de la ‘tipicalidad’ de la muestra 
afro-americana.  El cráneo de Israel de época fenicia y algunos de la Cartago en época púnica tam-
bién muestrab tipicalidades muy bajas (< 0.100). Es cierto, sin embargo, que los cráneos púnicos 
de Cartago son de individuos de ancestro desconocido. Cartago fue una colonica fenicia fundada 
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Tabla 6. Probabilidad de ser ‘Black’ o ‘White’ al sumar los resultados para el sexo masculino y el femeni-
no en cada categoría..  

! Cráneo ! Categoría ! PP.
Moderno Mulato Portugués-Africano (Número 1.245-13 en Barras de Aragón, 1911)! B ! 0.572
Moderno Mulato Portugués-Africano (Número 1.245-14 en Barras de Aragón, 1911)! B ! 0.999
Moderno, África Occidental (Número 1.511 en Barras de Aragón, 1911)! B ! 0.804
Moderno, África Occidental (Número 1.515 en Barras de Aragón, 1911)! B ! 1.000
Moderno, África Occidental (Número 1.517 en Barras de Aragón, 1911)! B ! 1.000
Moderno, África Occidental (Número 1.518 en Barras de Aragón, 1911)! B ! 0.955
Púnico, Cartago,  África (sarcófago 4 en Bertholon y Chantre, 1913: 266)! B ! 0.847
Púnico, Cartago, África (sarcófago 5 en Bertholon y Chantre, 1913: 266)! B ! 0.998
Púnico, Cartago, África (sarcófago 6 en Bertholon y Chantre, 1913: 266)! W! 0.667
Púnico, Cartago, África (sarcófago 7 en Bertholon y Chantre, 1913: 266)! B ! 0.967
Púnico, Cartago, África (sarcófago 8 en Bertholon y Chantre, 1913: 266)! B ! 0.523
Púnico, Cartago, África (sarcófago 10 en Bertholon y Chantre, 1913: 266)! B ! 0.966
Púnico, Cartago, África (sarcófago 12 en Bertholon y Chantre, 1913: 266)! B ! 0.589
Púnico, Cartago, África (sarcófago 13 en Bertholon y Chantre, 1913: 266)! B ! 0.982
Púnico, Cartago, África (sarcófago 14 en Bertholon y Chantre, 1913: 266)! B ! 0.821

PP: Probabilidad Posterior



por inmigrantes del Mediterráneo oriental. Además, seguramente recibiría individuos sub-saharia-
nos atraídos por una vida y trabajo en la ciudad. 

Conclusión
Se ha explorado el empleo de un programa forense de funciones discriminantes en restos hu-

manos de Ibiza.  El objetivo de dicha investigación era ver si se podía probar la presencia de indi-
viduos de origen africano en la Ibiza púnica.  Esta era una cuestión importante para la arqueología 
ibicenca. Las implicaciones del estudio aportarían una mayor comprensión al proceso y patrón de 
colonización, no sólo de Ibiza,  pero también en otras zonas del Mediterráneo occidental.  El tema 
es relevante en el campo de la arqueología funeraria, por ejemplo para entender qué individuos 
practicaban determinados rituales. En el ámbito de la antropología, es importante conocer la posi-
ble procedencia de los individuos estudiados. Así,  en el análisis antropológico, se podrán seleccio-
nar los métodos más adecuados, por ejemplo para la determinación de la estatura (Ej. Robins y 
Shute, 1986). En paleopatología, el conocimiento del proceso de migración es relevante, entre 
otros temas, para entender posibles rutas de transmisión de infecciones, o cómo las distintas con-
tribuciones genéticas pueden afectar la prevalencia de una cierta enfermedad (ver McNeill, 1976).  

La muestra ibicenca no es representativa de la totalidad de la población púnica de la isla. Que-
dan muchísimos aspectos para investigar en este tema.  Se precisa una mayor muestra craneal, 
especialmente en el contexto urbano. También, se puede investigar el tema acerca de las posibles 
diferencias entre individuos enterrados en hipogeos y aquellos enterrados en fosas. Una cronología 
más precisa para cada esqueleto podría identificar ciertos patrones. La inmigración a lo largo del 
pasado ibicenco parece evidente. Restos humanos de otras épocas anteriores y posteriores a la 
colonización púnica deben incluirse.  Cómo era el hombre preshitórico es también de mucha im-
portancia para entender la población de la isla tiempos posteriores. ¿Qué resultado daría un cráneo 
de un indígeno (o prehistórico) y sus descendientes directos? Hace falta entender el efecto del 
medio isleño sobre los hijos de inmigrantes críados en Ibiza.   También es necesario entender con 
más detalle los factores que afectan la morfología craneal de un individuo en un determinado nicho 
geográfico y cronológico.  

Para el caso de la Ibiza púnica, al menos,  el programa parece haber servido a su propósito. Sin 
embargo, aunque la conclusión de presencia africana es tentadora sí es preciso analizar más datos 
para verificar los resultados, buscar nuevos métodos,  obtener cráneos más completos no sólo de 
Ibiza pero también de origen ancestral conocido y de otras zonas tanto del Mediterráneo oriental 
como de África, y considerar otras fuentes de apoyo e integrar el ajuar funerario y cualuquier pre-
sencia de epigrafía que esté asociado a un determinado cráneo estudiado. Por ello el título del 
presente artículo indica una ‘posible identificación’. Se concluye, además, que el programa única-
mente debe utilizarse como método complementario a otras como las fuentes históricas y arqueo-
lógicas. No es viable estudiar una población para el propósito de encontrar su origen a través del 
programa FORDISC 2.0 sin tener apenas algún conocimiento relacionado a la pregunta formulada. 
Es decir,  no puede tomarse una población romana, por ejemplo, e indicar que había chinos o viet-
namitas entre los individuos. Se debe indicar el resultado y verificarlo o descartarlo con otras 
fuentes si es posible. La consideración de datos arqueológicos son necesarios para confirmar las 
conclusiones. Otras poblaciones, como las de Malta y Sicilia, y datos acerca del sexo y edad de los 
esqueletos, contribuirían a un mayor conocimiento del proceso de migración en el Mediterráneo 
durante época púnica. Futuros resultados se beneficiarán de las nuevas técnicas que se están desa-
rrollando, en conjunción con otros análisis como los realizados con isótopos estables o ADN. Una 
adecuada excavación de los restos humanos ayudará a minimizar la contaminación, lo cual será 
beneficioso para las investigaciones sobre ADN antiguo. 

Este artículo es un primer paso, un intento de realzar el interés en la cuestión de Ibiza y con el 
objetivo de probar medidas de individuos en vez de poblaciones. Los resultados han sido favora-
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bles en un tema complejo, con conceptos difíciles y debatidos. Según las clasificaciones ‘Black’, 
especialmente en aquellos cráneos con un número reducido pero suficiente de medidas y con re-
sultados con probabilidades relativamente altas,  entonces parece muy probable que estos indivi-
duos sean de descendencia africana e inmigrantes a la isla. Este resultado puede aceptarse ya que 
es complementario a otras fuentes, como las históricas, genéticas y arquitectónicas por ejemplo. 

A pesar de las limitaciones del programa y el material estudiado, el presente trabajo ha sugeri-
do la presencia de individuos africanos y/o de descendencia africana en la Ibiza entre los siglos VI 
y II a.C. 

“La vida de los muertos está en la memoria de los vivos” Cicerón (106-43 a.C.).
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Abstract
The origin of the Punic population in the island of Ibiza is a widely debated question. In this 

analysis we decided to use the forensic discriminant function FORDESIC 2.0 software to determi-
ne if the results might contribute to solving this debate. The archeological data suggests that there 
was an arrival of immigrants in the 5th century BC. Given the material culture, these immigrants 
are thought to have come from the area of the  Central Mediterranean, particularly from Carthage in 
North Africa. It  has been generally sustained that the presence of northafrican and even subsaharan popula-
tions in Ibiza was very likely. Cranial remains dated between the 6th and the 2nd/1st centuries  BC were 
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analysed with the FORDISC 2.0 software created by Ousley and Jantz (1996). Those skulls classified as 
“Black”, therefore, were thought to represent an African ancestry. Despite the limitations of this method and 
the diversity of factors  affecting cranial morphology, the preliminary results are indicative, for the first  time 
using Punic skulls, of the presence in Ibiza at that time of individuals with cranial dimensions similar to those 
of subsaharan populations. In  this paper, the method employed is described and some unpublished craniome-
tric data from Ibiza is presented. Further analyses are required to determine the anthropological and archaeo-
logical implications of the research.

Key words: FORDISC, craniometry, Ibiza, Punic epoch
Aplication of the FORDESIC software to Punic crania from Ibiza: a possible identification of 
individuals from African originn

Apéndice
En la tabla siguiente se exponen los resultados de cada cráneo tras seleccionar los once grupos que con-

tiene el programa. Estos grupos, en algunos casos, son tanto muestras masculinas como femeninas, mientras 
que en grupos como ‘Vietnamese’  únicamente se tiene una muestra masculina. Como se ha expuesto en el 
texto principal, al seleccionar todos los grupos se reduce el número de variables utilizadas. Puede verse quizás 
algún error en el programa como un resultado ‘Japanese’. Estos  errores no son del programa, sino que reflejan 
la falta de muestras adecuadas en la base de datos (Ubelaker, 1998; et al., 2002). Además, el  programa no es 
tan erróneo si se considera que únicamente intenta a través de medidas, acercar un cráneo a una población. 
Además, se puede observar que las probabilidades en general son bajas.

Los cráneos que están en negrita son los que en la selección inicial, ‘White’  y ‘Black’, produjeron resul-
tados ‘Black’ (individuos  de descendencia africana/sub-sahariana). En cuatro casos estas categorías coinci-
den: PCHN-H10, CM-3, CNE-2, y CNE-5.

Tabla ‘Apéndice’. Resultados tras escoger todos los grupos poblacionales como candidatos para 
un cráneo. 

Cráneo! Sexo ! NM! Resultado

PM01/UE52 M 11 WF ** WF ** 6.0 0.459 0.870
PM01/UE59 F 2 WF ** WF ** 0.0 0.124 0.991
PdM1930 M 6 JM ** JM ** 29.3 0.394 0.000
PCHN-H7 M? 6 HM ** HM ** 2.0 0.159 0.92
2PCHN-H10 M? 7 BM ** BM ** 4.8 0.235 0.686
CM-3 F 8 BF ** BF ** 15.9  0.943 0.044
PORT-I F 12 HM ** HM ** 20.9 0.326 0.052
PORT-III F? 9 WF ** WF ** 10.6 0.686 0.307
PORT-IV M 9 WM ** WM ** 7.3 0.758 0.601
PORT-V F 14 WF ** WF ** 6.3 0.864 0.959
PORT-VI M 9 WM ** WM ** 21.4 0.788 0.011
PORT-VII M 12 WM ** WM ** 11.9 0.732 0.458
PORT-VIII M? 6 AF ** AF ** 4.3 0.422 0.633
 CNE-1 F? 14 WF ** WF ** 13.9 0.245 0.457
CNE-2 M 9 BM ** BM ** 23.5 0.494 0.005
CNE-5 M 11 BM ** BM ** 13.4 0.431 0.267
CNE-6 F 8 JF ** JF ** 12.3 0.559 0.139
CNE-12 F 9 WF ** WF ** 11.3 0.936 0.255

Códigos: AF = ‘Amerindian Female’; AM = ‘Amerindian Male’; BF = ‘Black Female’; BM = ‘Black Male’; CHM = 
‘Chinese Male’; HM = ‘Hispanic Male’; JF = ‘Japanese Female’; JM = ‘Japanese Male’; WF = ‘White Female’; WM = 

‘White Male’.
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A continuación se incluye cómo aparecen parte de los resultados (formato texto) en dos cráneos estudia-
dos (PM01/UE52 y CM-3):

                 Multigroup Classification of PM01/UE52      
          -----------------------------------------------------------
            Group    Classified   Distance        Probabilities 
                                into        from      Posterior  Typicality 
          -----------------------------------------------------------
              WM                            6.8        .311       .813
              WF      ** WF **       6.0        .459       .870
              BM                           10.6        .046       .475
              BF                            11.3        .033       .418
              AM                           25.1        .000       .009
              AF                            17.7        .001       .090
              JM                            15.0        .005       .185
              JF                             16.1        .003       .138
              HM                            8.4        .139       .674
              CHM                        18.5        .001       .071
              VM                          19.1        .001       .059
          -----------------------------------------------------------
                          PM01/UE52 is closest to WFs

                      FORDISC 2.0 Analysis of CM3            

           Discriminant function results using 8 variables:
          GOL  XCB  ZYB  WFB  NLH  NLB  OBB  OBH  

                     Multigroup Classification of CM3            
          -----------------------------------------------------------
            Group    Classified   Distance        Probabilities 
                                 into        from      Posterior  Typicality 
          -----------------------------------------------------------
              WM                          31.0        .000       .000
              WF                           23.8        .018       .002
              BM                           24.8        .011       .002
              BF      ** BF **       15.9        .943       .044
              AM                          41.5         .000       .000
              AF                           31.1         .000       .000
              JM                           32.0         .000       .000
              JF                            23.0         .026       .003
              HM                         30.3         .001        .000
              CHM                      33.8         .000        .000
              VM                         38.0         .000        .000
          -----------------------------------------------------------
                          CM3 is closest to BFs
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