
Las investigaciones de demografía histórica sobre épocas antiguas
—la Antigüedad clásica o incluso la Edad Media— no han gozado de gran
atención en nuestro país, como puede comprobarse en los repertorios
sobre publicaciones y líneas de investigación de la disciplina que se lle-
varon a cabo hace algún tiempo2. La ausencia o la desatención hacia
estos periodos —con independencia de venir exageradas por el hecho de
ser modernistas, o demógrafos especializados en el estudio de los pro-
blemas demográficos actuales o de la época contemporánea, los autores
de esas recopilaciones bibliográficas sobre la disciplina— no dejan de
señalar la existencia de una laguna injustificable en el panorama global
de la historia de la población española o de la península ibérica. 

En todo caso, el descuido hacia la temática de la población de perio-
dos lejanos resulta obviamente más acusado en lo que se refiere a los estu-
dios de demografía prehistórica. Sin embargo, también se podría objetar,
en contra de dicha conclusión pesimista, que tal vez lo que se esté refle-
jando sea en cierto modo no la ausencia real de estudios demográficos
sobre esos periodos, sino sobre todo la incomunicación entre historiado-
res de diversas áreas y épocas y el desconocimiento mutuo de las inves-
tigaciones y la producción bibliográfica de cada grupo de especialistas. En
el ámbito general, o internacional, de nuestra disciplina, siempre se ha
mantenido vivo el interés por la paleodemografía y sus especiales fuen-
tes y métodos como material imprescindible para el conocimiento de la
población de las épocas más antiguas. No hará falta recordar a alguno de

1 Universidad Complutense de Madrid. Real Academia de la Historia.
2 V. P. MOREDA-D. REHER (1988): Demografía histórica en España, Madrid, Ed.

El Arquero, pp. 549 ss.; V. P. MOREDA, «Veinticinco años de Demografía Histórica en
España», en Antonio GÓMEZ MENDOZA (coord.) (1996): Economía y Sociedad en la
España moderna y contemporánea, Madrid, Ed. Síntesis, p. 286.
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los «clásicos», como J. Belloch, quien ya a finales del siglo XIX revalorizó
las fuentes epigráficas, básicas para su reconstrucción de parámetros
esenciales de la población regional de la península italiana durante la
Antigüedad romana. Un ilustrativo resumen de lo que la paleodemogra-
fía ha significado para la demografía histórica en general, de las relacio-
nes conceptuales y metodológicas entre demógrafos y arqueólogos o
prehistoriadores, y de los diversos grupos o escuelas que se han ido suce-
diendo en este ámbito especial de la disciplina, podía ya consultarse en la
clásica Internacional Encyclopedia of Population, y venía firmado por uno
de los destacados miembros de la «escuela de Budapest»3. Recientemen-
te, el interés por la paleodemografía, reavivado por la polémica metodo-
lógica entre los especialistas americanos y europeos (franceses) a propó-
sito de la determinación de la edad de los restos óseos, se ha
manifestado, por ejemplo, a través de las numerosas e incisivas publica-
ciones de J.-P. Bocquet-Appel4, la inclusión de la sesión de «Paleodemo-
grafía» en la XXV Conferencia Internacional de la IUSSP en Tours5, la

3 George T. ACSÁDI, «Paleodemography», en John A. ROSS (ed.) (1982): Interna-
tional Encyclopedia of Population, New York and London, Macmillan Publ., vol. 2, pp.
512-19.

4 Entre las más conocidas y recientes obras generales de este autor figuran Jean-
Pierre BOCQUET-APPEL (2008): La Paléodémographie. 99,99% de l'histoire démo-
graphique des hommes ou la démographie de la Préhistoire, Paris, Editions Errance, y
(2008) : Recent Advances in Palaeodemography: Data, Techniques, Patterns, Dordrecht-
The Netherlands, Springer, obra surgida a propósito de la sesión celebrada dentro del
XXV Congreso de la IUSSP citado a continuación. Este autor, líder hoy día de los estu-
dios de paleodemografía en el país vecino, mantuvo al comienzo de su carrera frecuen-
tes contactos con los investigadores de este campo de la disciplina en la península ibé-
rica, como muestran algunas de sus publicaciones de aquellos tiempos : J.-P.
BOCQUET-APPEL (1978) : «Méthodes d'estimation de l'âge au décès des squelettes d'a-
dultes et structures démographiques des populations du passé», I Simposio de Antro-
pologia Biológica de España, Madrid, pp. 37-47 ; J.-P. BOCQUET-APPEL et M.H.
XAVIER DE MORAIS (1987): «Anthropologie et Histoire (Un essai de reconstitution de
la variation de la population portugaise au XIXè siècle)», Fontes Documentais Portu-
guesas XXII, Foundation Calousté Gulbenkian-CNRS, Lisboa. Más recientemente, ha
seguido manteniendo colaboraciones en este sentido con la investigación española en
este terreno : Jean-Pierre BOCQUET-APPEL and Juan Luis ARSUAGA (1999) : «Age
distributions of Hominid samples at Atapuerca (SH) and Krapina could indicate accu-
mulation by catastrophe», Journal of Archaeological Science, 26, 3, pp. 327-338.

5 También organizada y dirigida por J.-P. BOCQUET-APPEL: «Paléodémographie»,
Session 19, XXVe Congrès International de la Population, Tours, 18-23 Juillet 2005,
donde, por cierto, se presentó algún trabajo sobre la «Paleodemografía del centro de Por-
tugal en el Mesolítico y el Neolítico» (firmado por M. Jackes y Ch. Meiklejohn).
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aparición de importantes recopilaciones metodológicas6, o los ambiciosos
proyectos de historia antropométrica y paleopatología actualmente en
curso desde la perspectiva de la historia económica7.

Puede ya adivinarse, por lo que acabamos de ver, que tampoco ha
faltado del todo entre nuestros colegas ibéricos cierta tradición acerca
del análisis de poblaciones del pasado más remoto, que ha dado origen
a investigaciones, coloquios, obras colectivas y colaboración con espe-
cialistas de otras latitudes. Los trabajos de paleodemografía española,
aunque algunos de ellos no se identificaran como tales, se centraron en
su momento en el estudio del poblamiento, la urbanización originaria,
los flujos migratorios relacionados con procesos de colonización y con-
quista, las densidades demográficas de distintas áreas peninsulares, y
en la mortalidad y otras características de las poblaciones antiguas. En
tiempos más recientes se han llevado a cabo interesantes trabajos de
paleodemografía de las poblaciones peninsulares de la edad del Bron-
ce y del Hierro y de necrópolis prerromanas, y se han defendido inte-
resantes tesis doctorales que en algunos de sus apartados se detienen
especialmente en el estudio de estos temas. 

A pesar de ello, la visibilidad de esas tradicionales líneas de inves-
tigación, o las que más recientemente se han ido abriendo en esta espe-
cialidad, sigue siendo muy escasa entre nosotros, y prácticamente nula
entre los colegas de otros países. No deja de ser decepcionante que no se
pueda encontrar ni una sola cita de autor español o de trabajos sobre la
península ibérica en la copiosa bibliografía que incluye el ensayo gene-
ral sobre el estado de la cuestión, aparecido en los Annales de Démo-

6 Como la citada anteriormente (BOCQUET-APPEL ed., Recent Advances in
Palaeodemography) u otras algo anteriores, como la de A. T. CHAMBERLAIN (2006):
Demography in Archaeology, Cambridge Manuals in Archaeology, Cambridge, o la diri-
gida por Robert D. HOPPA and James W. VAUPEL (2002): Paleodemography: Age Dis-
tributions from Skeletal Samples, Cambridge Studies in Biological and Evolutionary
Anthropology, Cambridge.

7 Concretamente los emprendidos y dirigidos por Steckel. Información sobre los
más directamente relacionados con las fuentes osteológicas de periodos más remotos
puede consultarse en Richard H. STECKEL (2003): «Research project. A history of
health in Europe from the late Paleolithic era to the present», Economics and Human
Biology, 1, pp. 139–142; y (2003) «What Can Be Learned from Skeletons that Might Inte-
rest Economists, Historians and Other Social Scientists?», American Economic Review
(Papers and Proceedings), 93, pp. 213-20.
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graphie Historique de 20028. Por todo ello, pareció muy conveniente que
la ADEH, siguiendo el ejemplo de la XXV Conferencia Internacional de
la IUSSP en Tours, tomara en serio la reivindicación del interés por la
investigación sobre demografía de épocas antiguas, y aprovechara la
celebración de su IX Congreso en Ponta Delgada (Azores) para poner en
contacto a demógrafos e historiadores de épocas históricas modernas con
prehistoriadores, arqueólogos, biólogos y todo un conjunto de investi-
gadores que usan la fuente histórica del material osteológico, con el obje-
to de dar a conocer sus trabajos, intercambiar métodos, conceptos e hipó-
tesis relativas a la explicación del pasado demográfico más remoto.
Resulta un tanto paradójico, pero es un signo más de la vitalidad de los
estudios de paleodemografía en España, que mientras se organizaban
y preparaban las sesiones del Congreso de las Azores, y mientras se ha
ido ultimando la publicación de este número de la Revista de Demo-
grafía Histórica, hayan sido publicados, en Castellón y en Madrid, res-
pectivamente, dos importantes trabajos sobre uno de los temas centra-
les que abordan y discuten algunos de los artículos que siguen a
continuación, aunque sólo sea para especular sobre el silencio de las
fuentes al respecto y tratar de corregir esta ausencia: el de la mortali-
dad infantil y las prácticas y rituales de enterramiento de la infancia9.

Los artículos que aparecen ahora publicados son las versiones
actualizadas de las comunicaciones respectivas que se presentaron en
la Sesión 1 de «Paleodemografía», en el citado Congreso de las Azores,
organizada conjuntamente por quien firma estas líneas y por Martín
Almagro-Gorbea, uno de nuestros más prestigiosos especialistas en la
prehistoria y arqueología española, y autor de uno de los cuatro ensa-

8 Luc BUCHET et Isabelle SEGUY (2002) : «La paléodémographie: bilan et pers-
pectives», Annales de Démographie Historique, 1, pp. 161-212.

9 Se trata de dos importantes obras colectivas, dirigidas respectivamente por Fran-
cesc GUSI, Susanna MURIEL y Carme OLÀRIA (coords.) (2008): Nasciturus, Infans, Pue-
rulus, Vobis Mater Terra. La muerte en la infancia, Sèrie de Prehistòria i Arqueología,
Castellón, Diputació de Castelló, 710 p.; y por Margarita SÁNCHEZ ROMERO (ed.)
(2010): «Infancia y Cultura Material en Arqueología», Complutum, vol. 21, n. 2 (julio-
diciembre), 232 p. A propósito de la primera de estas obras, convendría añadir que la
Diputación Provincial de Castellón, y su Servei d'Investigacions Arqueològiques i
Prehistòriques, venía editando desde 1974 los «Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
Castellonenses» («Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló» desde 1991), donde
ya había aparecido, en el nº 14, de 1989, el volumen monográfico dedicado al estudio de
las «Inhumaciones infantiles en el ámbito mediterráneo español, siglos VI a.E. al II d.E.».
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yos que contiene este número de la Revista. Pretendían los organiza-
dores de la sesión fomentar con ella la difusión de los trabajos de pale-
odemografía en España y Portugal, y la discusión de métodos y resul-
tados entre los autores y el resto de demógrafos e historiadores de la
población miembros de la ADEH, así como con especialistas de áreas afi-
nes, como la antropología biológica, la genética o la biodemografía. Era
también su intención dar a conocer los resultados principales de la
demografía funeraria, y su aplicabilidad a periodos más recientes —de
la época medieval y moderna. Ambas cosas se lograron, pues la sesión
contó no sólo con la presencia directa de algunos de los autores parti-
cipantes, sino también con la participación activa de historiadores «clá-
sicos» de la población junto a otros procedentes del área de la biode-
mografía. Como puede comprobar el lector, entre los cuatro ensayos que
se presentaron y que ahora se publican se incluye uno referido a una
necrópolis portuguesa (de la isla de Terceira, Azores) del siglo XVI, y los
otros tres estudian casos concretos, poblaciones locales o regionales pro-
cedentes del siglo I a.C. Sólo se abordan tangencialmente otras fuentes
y métodos distintos de los relacionados con los restos óseos de los yaci-
mientos del periodo, y en ningún caso el estudio demográfico ha abor-
dado el análisis de la fecundidad —al que también se puede acceder a
partir del material osteológico, como ya mostrara J. L. Angel10—, y sólo
muy de pasada el de la nupcialidad, centrándose sobre todo, como por
otra parte es lógico, en el estudio de la mortalidad de las poblaciones ori-
ginarias. 

En todo caso, el lector tiene a su disposición, con esta pequeña mues-
tra de trabajos recientes sobre la paleodemografía en la península ibé-
rica, algunos ejemplos de las últimas investigaciones que entre nosotros
se llevan a cabo en este campo tan desconocido como fascinante de las
poblaciones del pasado más lejano. A través de ellos se puede percibir
la dificultad y la habilidad con la que nuestros colegas —prehistoria-
dores, arqueólogos, antropólogos o paleontólogos— elaboran sus datos
a partir de fuentes tan diferentes del documento escrito al que estamos
acostumbrados, cómo manejan los métodos clásicos o los adaptan a las
peculiaridades de sus datos de partida, cuáles son sus conclusiones más
sólidas y cuáles las limitaciones a las que aún se enfrentan en su tra-

10 J. Lawrence ANGEL (1969): «The Bases of Paleodemography», American Journal
of Physical Anthropology, 30, 3, pp. 427-437.
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bajo. Podemos ver, en los amplios listados bibliográficos que incluyen
estos ensayos, no sólo la producción internacional, clásica y reciente,
sobre el tema, que suministra los instrumentos metodológicos y el nece-
sario contexto a las investigaciones que se llevan a cabo en nuestra
península, sino también una excelente muestra de trabajos sobre la
paleodemografía española, algunos clásicos y muchos otros relativos a
las investigaciones más recientes. Con la publicación de estos artículos,
la Revista de Demografía Histórica contribuye modestamente a la difu-
sión de los estudios de paleodemografía en los dos países ibéricos, y abre
a los miembros de la ADEH una nueva área de reflexión y discusión
científicas, que sin duda contribuirá al mejor conocimiento de la histo-
ria de las poblaciones española y lusitana, en su más completa dimen-
sión cronológica.
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