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Resumen 
En los últimos años es normal encontrar estudios sobres esqueletos mfan 

fa ante lpológlca. Es un campo de:: investigación interesante, debido a que ClUStC una 
po rLl ó n de niños en las poblaciones históricas (entre 30 y 50%) mucnos anlCS de r.crm 
dC~H 11, 

L ,ludIOS de crecimiento y desarrollo se usan para determinar y comparar I esa de 
vid ) la \.'lnd¡cioncs de vida en las poblaciones. Sus conclusiones son argumentos de peso en 

la comparación eorre poblaciones. 
Sin embargo. los estudios dt: desarrollo y las comparaciones de creCimientO tRae pob aao

nes {lenco serios problemas metodológicos. Sus conclUSiones son f.icllmcnrc mfluenClables por 

la metodología aplicada (Gonzálc...'l.. Robles y García. 1995). 
Para establecer comparaciones precisas entre el crecimiento de distintaS poblaCiones pod~ 

mos aplicar los m~todos dc= la Auxologfa a las poblacioncs del pasado. aplicación que consuruye 

un problema extremamc=ntc complejo. 

Summary 
In [hese last ycars. It's usual [O find StudlCS about IOfant skcletOllS m me anthmpoJogacal lre

ralure Thís 15 an 1O,crcsüng rcsearch ficld bccausc me fact mal CXISt a high proporaon f chiJ.. 
drcn from h1Stoncal SltCS (fram 30 lO 50 ) who have dcad before rhclr complete dcvdopmm 

••• •. ""1 nidad Anuopologla Dcpanamcnto 81 I Uno obd Autónoma'" Mallrid. 
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Coaduaons from thcsc studu:s are bccommg (he main argumem on his[Qfical popularion 
companson. Growth and dcvcJopmcnt ana1ysc:s are normaly uscd la determinare and compare 

populaáon Iíl< ..,te and condltlons. . 
Cvcrthdcss devdopmcDE srudlC'S and comparisons bcrwccn growch prafiles from diffcrcm 

populaions have Itsdf many mcth.odologica1 problcms. Rising condusions from chc.w ludies are 
infIacno:.d by me concrete applied mcthodology (González. Robles and Garela, 1995). 

In rdcr 10 csrablish accuratC comparisons bcrween populations ir CQuld be: apply che J.uxolo
l'V"hodoIogy on child skdcmns. Te obcain resuhs from (his applicaÜon is a comple problcm. 
From me prescO[ srudy ir's [cmaio (his single qucstion: whac's [he real \3lue of 

N_wrolIOgtcal srudics? 

5 S luc~ián 

ido en los últimos años un crecieme interés por el marcnal esquelético 
uvenil que se obtIene de la excavación de yacimiencos y cementerios Durante 

Osteología este material fue olvidado en los estudios, hecho que respondía 
dificuJw:les [Ó:nicas en el proceso de excavación, escasez dd material, 

. de los restos y dificultad de estudio. 
de 105 60 no enconrramos en la literatura trabajos CUt·\ lrención 

a los _niños. (Johnston, 1962 y 1968) Resulro que el esca
alanzar hasta el 60% del total de los indiVIduos de JI~uI\JS pobla

bach )962). Se empieza aromar conCletlll dtl oJumen de 

W, .. e •• Ie..... tudtando solo los restos adultos 
rabaJo el creclmienro )' de arrollo J lid ntik~ Y 

wdiado puco [O que permlft' IIlferu 1 'Indl It de ndJ. 

una fU: d pll II 1 n< tlili· 
Sune.JI k I J, 111 1011 Y 

n 1 I I 

un r 11 d 
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No CIrro ono I nd I Im'ponanc,ia 

ho pAr.1 d cono Iml nr d ~!::~::~= 
donde cnt. llnrr .lmo lo IImu ~J 

Material y métodos 

j 1 pre~e nre trabajo es (ruro de las reftaJon 
11 nto y desarrollo de la población H, pano-M 
Murc ia, s. XI a XIII ) . 

.son van as las caracrerísticas que hacen de ésta pobl 
Interesan te: 

- Su elevado efectivo pobJaClonal. 
- La d ificultad de encontrar cementerios musuJmanes fUer.a de""' p"'II ~¡IlIi¡. 

servan aún la religión Islámica. donde su cxcavaclon y,esrucllo 
- Su capac idad potencial para comribuir al conOCimientO de ....... di> 

xi madamenre ocho siglos de la historia de España. 

Del roral de sepulturas excavadas -más de 1.100- se conscrvao~::~~~~~ 
restos de más de 700 individuos adulcos y 273 individuos mfantiles 
de numerosos restos que es imposible individualizar. Podemos realaar una 
clon de la edad sobre más de 200 individuos inmaduros siguiendo los cni",rios d¡'."". 
hcación y erupción demaria (Ubelaker, 1978) mediame d esquema recomendado 
e W,E.A. (Ferembach, 1979). Hay un [Oral de !O8 indiViduo. Inf.mriles 
os q ue podemos obtener la longimd de al menos uno de sus huesos largos. 
Tluesua es con la que abordamos nueseco escudio de crecimiento y desarrollo. 

Sobre el grupo de juveniles se ensaya obtener, siguiendo las mlSlDa5 n:oom,."..f.ym... 
nes que para la edad (Ferembach, 1979), indicaciones sobre su sexo Se urilizao m 
mos criterios recomendados para los adultos: caracteres morfológ.cos de la anrura pd-
viana, el cráneo y la mandíbula. Además, se uriliza un análisis dascnmmmre para 
diámetros de los caninos mandibulares permanentes calculado a panlr de los adal de 
es ra misma población (González. 1990). Con los rcsulrados que se obacnen se as¡gna un 
sexo a cada juvenil. Con esra división pretendemos dimmar d sesgo resulcmte de mez
clar ambos sexos (Rods y Verc;aureren, 1995). En estas ~es l. actUaCIón de 
monas sexuales, y con ella la apariCión de caracteres sexuales secundarlos, es paren 



Para .nrrnrar completar los valores perdidos de nucstra muestra hemos realizado 
uaa esám:xión de la e5[a[W3 de nucstros individuos siguiendo las regresiones lineales 
pmpuesras por TeIkka, Virrama y Palkama (1%2). Sin embargo, el hecho de llegar a 

teSU.lados InesperadoS nos hizo pensar en otro método para completar la muestra. 
Rmlezandg una reconstrucción cstadística de nuestras medidas. calculadas a parti r 

« Jos huesos largos disponibles. conseguimos mejores resulcados. De esta 
obrenemos las longitudes de las diáfisis del húmero y del fémur en los 

1m: los que no se ha podido medir directamente. A parrir de ahora traba· 
B esw dos variables por ser las más adecuadas para valorar la estatura 
Robles y Gacela, 1995). 

cI.mlQU la determinación genética de tendencias en la estatura (Johnston, 

~
;2:~~ .. ~Ias~c:omparaClones entre poblaciones. incroducimos en el cálculo la Ion· 

adul ... de las variables estudiadas (Lovejoy, Russell y Harrison, 1990). Así, 
Rpresentamos 

X longitud edad i 
X longitud adulta 

¡e:::~::Ia~Ii=i~ ón de la longitud del hueso adulto que el indivIduo ha 
Mediante esta modific.ación podemos establecer cualec; son las 

O ralentizado su crecimiento)' en que momento lo hicie· 
dejando de lado la potencialidad de crecimienw de todas ellas. 

p oducldo lo re uhados de eados. A p rilo, 

i=:::~~~ n clasificar d 50% de lo~ Indl\'Jdlll l ntrt:' 
on dema ¡ado pequdw p r ku 

rup d edad y e 1ahln f lloro 
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Discusión 

1'. r tud l.1f I o UffilCmro duna p bl 
Ih. TI no otro Il l 0nUarno do m~rodo prr 

r rudl.lI I,¡ !,Ignlf"icatividad de las d.(cr n I 

gr upo de edad de las poblaclone comparad 
f'lJ.lr l o~ dalos a un modelo de creCimientO e de r: 

~ I n embargo, no ha sido posible realizar ninguno d 
unl J \...Jlls;t~. Rc.specro al primero, [anro en nuesrra poblacl n al ..... ... 

l.t comparac ión , los tamaños muestrales son demasiado baJo 
un solo caso no hay posibilidad de realizar un tesr de dlferenc en 

El fija r un modelo de crecimienco presema igualmenre' Cieno probl/a ..... . lAto ..... 
ellos es que el comportamiento de la poblaci6n muena puede ser distln 
sobre la q ue está calculado el modelo. Orra serie de dificulrades prcmenm de 
caelones de aplicar un modelo para muestras longitudinales a una muesrn muu,.."...! 
(Zernel y johnston , 1994). Por orro lado, el bajo número de efectIVOS producz que 
na" medias por grupo de edad sean inferiores a la media del grupo antcrlor ....... DIl ..... 

do ;as d ificultades de fijar una curva. 
La única solución que nos queda es la comparación gráfica. en la que reptesen 

mos la media para cada grupo de edad después de eliminada la dcrcrnunaaón seo"';'" 
de tendencias en la estatura. Al aplicar este método de comparación vcmos que las .... 
c1usiones a las que hemos llegado son distimas que en mros esrudios reahzados con la 
media por grupo de edad. 

El fémur nos muestra que el rirmo de crecimiemo es similar en las tres pobJacio.. 
nes, sin que el retraso de los hispano musulmanes sea cominuo hasta dar como resuJu,.. 
do una talla adulta menor (Robles ti al., 1992) . Eliminando la determinacIón gen.!rica 
de tendencias en la estatura, comprobamos que nuestra población siguc el nODO de las 
otras, salvo en los dos momemos críticos ames citados. Estas fluctuaciones podnan ram
blén ser debidas al reducido tamaño muestral . 

Los diferentes resultados emre fémur y húmero nos hacen pensar cn la mlJucnaa dc 
las distintas proporciones corporales entre las poblaciones, como ya se ha observado estU

diando la determinación de la estacura. De todas formas observamos que la introduCCJon 
de las dimensiones adultas comribuye a la reducción de las diferenCIas entre poblaciones 

En esta diSCUSión sobre los límites de la paleoauxología hay que plantearse una 
nueva cuesd6n (mejor dicho. replantearse una vieja cuestlón): la represcntatlVldad de la 
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muestra esrudiada. Si queremos llegar a conocer los fenómenos reladvos al crea miento 
y desarrollo de una población histórica hay que tcner en cuenta ues fuentes de sesgo 

pnnopales: 
_ La población estudiada es parte de la población recuperada. la cual es J. su vez 

un subconjunto de la población excavada. que es una parte de la población 
preservada. que es solo una parte de la población encerrada, la cual pudo ser 
solo una parte de la población muerta, que fue indudablemente nad.l más que 

una pane de la población viva (Waldron. 1994). 
Los individuos que estudiamos pueden ser una muestra representar 1, a de la 
población viva. pero nunca constituirán una muestra escogida al aZ,H Su con· 
die.6n de cadáveres implica que murieron antes de completar su \("10 viral, 
mas concretamente su desarrollo. ¿Podemos evaluar el crecimiento ,; :a pobla

aón normal a panir de los individuos que no llegaron a completari i 

Orro fac[Or implicado es el intenso efecto que los estados mórbidos nenen en 
general sobre el crecimienm y desarrollo. Es sabido que una de l~ primeras 
adapcacioncs a los estados carenciales y de estrés es la reducción de la energía 

destinada a crecimiento en favor del mantenimiento. 
Pn:asamente n~sno equipo acaba de presentar un uabajo (Robles, González )' 

G.oda. 1 5 en el que se exponen la importancia de ciertos indicadores de las condi
CÍII_ dafa arables ufridas por la población que estudiamos. ¿Cual fue ,·1 ,fecro que 

aafamedad tu o sobre la estatura de nuesnos individuos? La pregunta SJO duda, 

la. 

1 ur hzaclón de" una determinación de b c t IUJ ,kulad.l 
~~~::~: pucd 11 roo a conclu!llon~!I (unir ,,11l.-1(.)11 IIl1OJo 
e par I pobl .6n finlande a moderna ohr ni Ir. ¡ndl"l 

n n fun .6n dios huc U IJl 1 unIr h hlen 
h IH pUl 
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