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Resumen: Se presentan las estadísticas de natalidad, mortalidad y esperanzas de vida en 
cuatro parroquias pequeñas (700-4000 habitantes) situadas en diferentes regiones de 
Finlandia: una en Laponia en el Círculo Polar Ártico; una en el interior del país; una en la zona 
litoral del Golfo de Finlandia; y una en el archipiélago de Åland. Los datos se han obtenido de 
los registros de nacimientos y defunciones de dichas parroquias entre 1751 y 1850. Este 
período de 100 años es ideal porque los registros de defunción incluyen las causas de muerte y 
porque comprende dos intervalos relativamente prósperos sin mayores conflictos bélicos, 
separados por una guerra de graves consecuencias en 1808-1809. Además, antes de 1808 
Finlandia formaba parte del reino de Suecia y estaba orientada hacia el occidente; pero 
después de 1809 se convirtió en parte del imperio ruso. Este hecho abrió la frontera oriental 
de Finlandia, exponiéndola en un mayor grado a las epidemias de origen asiático. Se comparan 
las estadísticas de las cuatro parroquias entre sí y con los eventos de posible impacto 
demográfico (epidemias, guerras, hambrunas) que afectaron a la región durante los 100 años 
estudiados. 
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Resumen: Existe una carencia de estudios y de colecciones esqueléticas en el noroeste 
peninsular.  Debido a ello en el año 2007 se inició un proyecto para la reunión y análisis de los 
restos óseos humanos procedentes de excavaciones arqueológicas en Galicia. En este tiempo 
se han logrado reunir más de 250 esqueletos (desde el 5000aC hasta el 1700dC.), y se han 
descubierto y estudiado los restos humanos de 9 nuevas necrópolis. Uno de los principales 
objetivos es el estudio de la demografía y variabilidad fenotípica. Para ello se presenta el 
análisis de los perfiles demográficos y la comparación de los caracteres métricos mediante 
estadística multivariante de tres necrópolis costeras de la provincia de Pontevedra. Una de 
ellas romana, A Lanzada, y dos Bajomedievales, Santa María y San Bartolomé. Se observa un 
aumento de la edad media de muerte de la necrópolis romana con respecto a las medievales, 
sin diferencias sexuales significativas. La comparación métrica indica una mayor 
homogeneidad entre las necrópolis medievales. Los resultados son acordes con los estudios 
realizados sobre otras necrópolis  gallegas y  peninsulares; y con los datos arqueológicos e 
históricos de los yacimientos. 
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Resumen: En la isla de Pascua habita la población más aislada geográficamente del mundo, ya 
que se halla a una distancia de 3600 km de la costa americana y a 3700 de Tahiti. Su origen es 
polinesio, y desde su fundación, hacia el siglo V, hasta el siglo XVIII permaneció aislada de todo 
contacto con otros grupos humanos. Posteriormente, diversos avatares históricos la llevaron 
casi hasta su desaparición, refundándose la población rapanui a partir de los 110 individuos 
que habitaban la isla en 1877. La distancia geográfica condicionó el mantenimiento de la 
endogamia hasta que a partir de 1965 la ruptura del aislamiento posibilitó el incremento de las 
uniones exógamas y el mestizaje evitando la consanguinidad. En la población escolar de 1997 
en Hanga Roa se obtuvieron las huellas dermatoglíficas digitales y palmares de 207 niños de 
ambos sexos clasificándolos en tres grupos según sus apellidos (62 rapanuis, 42 foráneos y 103 
mestizos). La frecuencia de torbellinos es muy elevada en la población rapanui (52 %) mientras 
que los arcos tienen escasa frecuencia (1 %) dando lugar a un pattern intensity elevado y un 
índice de Dankmeijer muy bajo (1,85), contrastando con los valores de los foráneos de origen 
europeo mayoritario (27 % de torbellinos, 7 % de arcos, índice Dankmeijer 25,22 ). Los hijos de 
las parejas exógamas muestran valores intermedios (40 % de torbellinos, 4 % de arcos, índice 
Dankmeijer 11,54) evidenciando el interés de los datos dermatoglíficos poblacionales para la 
detección de la dinámica de la mezcla. Por otro lado, los mestizos muestran resultados más 
parecidos a los rapanuis para el TFRC y la presencia de figuras en las áreas palmares III y IV, y 
en las líneas principales. 
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Resumen: El llamado "modelo europeo de nupcialidad" se acomoda a parámetros destinados 
a reducir la fecundidad de las poblaciones, sobre todo a partir de modificación de variables 
socialmente inducidas, como son las circunstancias que regulan la concertación y celebración 
de los matrimonios. 

En poblaciones como las ganaderas, donde la necesidad de brazos es un factor menos 
importante que el control sobre la transmisión patrimonial, este modelo se instaura bastante 
pronto, y así lo podemos ver en dos comarcas pirenaicas, el Valle de Salazar en Navarra y el 
Pallars Sobirà en Lérida. 

En el primer caso se dispone como muestra de los 1375 matrimonios celebrado entre 1876 y 
1925, ya que los matrimonios celebrados antes y después de esta fecha adolecen de un grave 
subregistro de las edades; en el segundo, se han registrado 4028 matrimonios entre 1918 y 
1974. 

El contraste entre las dos muestras, que coinciden bastante en el ambiente general, se da 
sobre todo por la ruptura del aislamiento que se observa en la población del Pallars en la 
segunda mitad del período estudiado. 

Por lo demás en ambas se pone de manifiesto un promedio de edad elevado para los maridos, 
muy elevado para las mujeres (sobre todo en el Salazar) una fuerte correlación entre las 
edades de los contrayentes y una proporción elevada (también sobre todo en el Salazar) de 
mujeres de mayor edad que sus maridos. 

Por otra parte, en la muestra del Valle de Salazar se puede también estimar la influencia, 
limitada pero perceptible, del estado civil y la procedencia sobre la edad nupcial. 
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Resumen: El Hierro es la menor, la meridional y la más occidental de las Canarias. En la isla se 
definen claramente dos regiones, que han sido las tradicionalmente ocupadas por sus 
pobladores: el altiplano, con una altitud media entorno a los 600 m y en muchas ocasiones 
escondido bajo brumas; y el Valle del Golfo (encarado al noroeste), prácticamente a nivel del 
mar, donde la temperatura es más amable, pero han escaseado los recursos hídricos. En esta 
isla volcánica y no siempre generosa, fueron diversas las estrategias de supervivencia de la 
población a lo largo de la historia. Por una parte, mantuvo una peculiar forma de vida 
semisedentaria: la mudada. En este comportamiento secular trashumante intervenían las 
personas, sus animales domésticos y sus enseres: gran parte de la población vivía en dos casas 
y las alternaban cada tres meses con el objetivo de aprovechar cultivos secuencialmente. Por 
otra parte, la emigración trasatlántica fue una válvula de escape a la que se sumaron 
numerosos herreños, muchas veces con sus familias. Los resultados obtenidos al estudiar la 
distribución estacional de los matrimonios y compararla con los desplazamientos de la 
población, tanto dentro de la isla, como al continente americano, nos indican que el calendario 
de los matrimonios vino determinado por tres factores: los mandatos de la Iglesia, la mudada y 
la emigración. 
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Resumen: Se presenta un estudio realizado sobre Libros de Defunciones, correspondientes al 
siglo XVII, que se conservan en los  archivos parroquiales de la ciudad de Granada.  Los 
objetivos son conocer la evolución de la estacionalidad de la mortalidad infantil a lo largo del 
siglo, determinar cómo es la estacionalidad en años “normales” y cómo en años con crisis  y si 
el patrón de la estacionalidad contribuye a determinar el origen de las mismas.  El estudio se 
realiza partidas correspondientes a individuos fallecidos antes de cumplir los 9 años. La 
estacionalidad se analiza según el método de Henry. Los resultados obtenidos indican que en 
el primer cuarto del siglo domina la mortalidad centrada en los meses de julio a septiembre, 
ocasionada principalmente por infecciones gastrointestinales. En el segundo cuarto de siglo el 
perfil de la estacionalidad es más uniforme y muestra una mortalidad alta a mediados del 
otoño que reflejaría los episodios locales de viruela de algunas parroquias. El tercer cuarto del 
siglo presenta una mortalidad alta desde mediados de verano al final del otoño y refleja las 
crisis de mortalidad de los años 1659 y 1664 ocasionadas por brotes epidémicos de viruela. El 
último cuarto del siglo muestra dos picos con un máximo en julio, determinado por la 
epidemia de peste de 1679, y otro en noviembre, por la de viruela de 1678. La mortalidad 
general a lo largo del siglo tiene sus máximos de verano a mediados de otoño. La curva 
calculada excluyendo los años de crisis muestra una distribución semejante pero con un perfil 
mucho más suave y uniforme. 
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Resumen: Using a sample of 2090 father and son pairs the regional variation and intra- and 
inter-generational migration within Britain were examined in relation to height, weight and 
Body Mass Index (BMI). Highly significant regional differences in means were found only for 
fathers. The overall mean height difference between regions ranged from about 2.7cm to 
3.1cm and the tallest fathers were found in the East and South East region and shortest in 
Wales. The variation in mean weight between regions was less significant and the difference 
between the heaviest region (West Midlands) and lightest (South West) was about 3.5kg. For 
BMI the highest mean was in the North and Wales and the lowest in the South West 
(difference of about 1 kgm-2). Intra-generational migrants were, on average, significantly taller 
than non-migrants for both fathers (+1.4cm) and sons (+2cm), but BMI was only significant in 
fathers with migrant fathers, on average, having a lower BMI. There were no significant 
differences in weight between geographically mobile groups both for fathers and sons. 
Differentiating between regional in- and out-migration revealed that in the father’s generation 
in-migrants were taller, on average in 6 of the 9 regions. The tallest in-migrants among fathers 
came into the North region and the tallest out-migrants were from Yorkshire and Humberside 
and the shortest from Scotland. The largest positive gain on fathers’ height was in the West 
Midlands region and Scotland, while negative effects were found in Yorkshire and Humberside, 
East Midlands, East and South East. For sons in-migrants were taller in all regions except 
Wales, with the largest differences between in-migrants and non-migrants in South East and 
South West. For out-migrants, the tallest sons came from Wales, while the shortest from the 
East Midlands region. The North, East Midlands, East and South East and West Midlands 
regions were net gainers, while Wales and Scotland were net losers. For BMI among fathers, 
in-migrants were of lower BMI than non-migrants. For out-migrants fathers from the North 
West and South West regions were the only two regions showing positive values and the 
largest negative values were found in the East Midlands and Yorkshire and Humberside. The 
net effect of migration indicated that the largest gains were in the East Midlands and Yorkshire 
and Humberside regions and largest losses in Scotland and Wales. The inter-generational 
migration for BMI showed that in-migrating sons into the North West and Wales had higher 
BMI than sedentes, while in-migrants into Yorkshire and Humberside were lower in BMI. In all 
regions out-migrants had lower BMI than non-migrants. The net effect of migration revealed 
that 6 of the 9 regions were net gainers, while Yorkshire and Humberside were net loser. 


