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El Consejo de la ADEH se reunió en Madrid los
días 3 y 4 de noviembre pasado. En esta reunión se trataron preferentemente asuntos relacionados con el próximo
Congreso de la ADEH que se celebrará en Castelo Branco (Portugal) en la semana de Pascua del año 2001 (18-20
de abril de 2000). También hubo tiempo para abordar
otras cuestiones de interés para la Asociación. En este
número de NoticiasADEH, nuestos socios encontrarán
información detallada acerca de los distintos asuntos tratados.
Uno de los temas que centró la atención fue el
próximo Congreso. Me complace comunicar a todos que
la respuesta a nuestra iniciativa inicial ha sido magnífica y
todo hace pensar que el Congreso tendrá una elevada
calidad científica. Aparte de las dos sesiones plenarias, que
tienen un promedio de 15 comunicaciones en cada una de
ellas, habrá otras 20 sesiones paralelas que tendrán entre
tres y cinco comunicaciones cada una. Estas sesiones,
propuestas directamente por los socios de la ADEH, recogen una gran variedad temática que responde a los intereses científicos de nuestros miembros. De hecho, uno
de los problemas mayores del este Congreso va a ser la
dificultad que tendremos a la hora de decidir a qué sesión
paralela terminaremos asistiendo en un momento determinado. Este problema, no obstante, ha de considerarse
como una prueba de la vitalidad de la ADEH y de este
Congreso. Puesto que queremos ante todo promover el
debate científico durante el Congreso, rogaría a todos los
participantes que respeten tanto los plazos de entrega de
los manuscritos como los límites de tiempo fijados para la
presentación de los mismos.
Junto con este número de Noticias ADEH encontarán cumplida información acerca del Congreso con el
programa provisional del mismo y otras informaciones
pertinentes. Rogaría a todos los que piensan asistir al
Congreso que remitan en su debido momento las hojas de
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inscripción y las reservas de alojamiento a la sede del
Congreso en Castelo Branco. También apreciarán que
existen incentivos materiales, en forma de becas y de alojamiento a precios reducidos, para que asistan alumnos y
otros jóvenes al Congreso. Puesto que creo que es importante renovar nuestra disciplina desde la base de su
estructura por edad, pido a todos que animen a aquellos
estudiantes interesados en los estudios históricos de población a que asistan al Congreso. Por fin, encontrarán
información acerca del autobús que se fletará para trasladar a aquellos socios que prefieran este medio de transporte al Congreso desde Madrid. Hemos procurado ajustar al máximo el precio de este trayecto, confiando en que
la iniciativa sea acogida favorablemente por nuestros socios. Si piensan aprovecharse del autobus, rogaría que
enviasen la solicitud a la sede de la ADEH en Madrid dentro de los plazos estipulados. Castelo Branco está a unas
5 horas de viaje desde Madrid, y a unos 2 horas desde
Lisboa.

de Fernando Pastor. Fernando González mantiene una
estrecha relación personal y profesional con los miembros
del Consejo Ejecutivo de la ADEH y trabaja en nuestra
facultad. Además, ha podido disfrutar de un curso intensivo de tesorero a cargo de Fernando Pastor. Creo que un
cambio fluído está asegurado, sobre todo si tenemos presente que nuestro tesorero saliente se ha comprometido
a echarnos una mano cuando haga falta.

En la sede del Congreso habrá una mesa de la
ADEH que, aparte de facilitar la inscripción de nuevos
socios, se dedicará a informar acerca de diversas iniciativas
de la ADEH. Ahí podrán recibir información acerca de
nuestro Servicio de Intercambio Bibliográfico, adquirir
números atrasados de nuestro Boletín, y disfrutar de otras
ofertas bibliográficas.

Recuerdo a nuestros socios que se ha hablado de
la posibilidad de cambiar el nombre de nuestro Boletín
con el fin de darle mayor visibilidad científica (¡calidad
científica ya la tiene!). En realidad, a lo largo de los últimos
años, se ha mencionado esta posibilidad varias veces, sin
abordarla con la seriedad que merece. Puesto que nos
parece un asunto importante, el Consejo ha abierto un
período de reflexión entre los socios de la ADEH a fin de
ponderar los pros y los contras de un cambio de esta
naturaleza y, en caso de decidir el cambio, dar con un
nombre apropiado. En todo caso, se seguiría conservando
el subtítulo de Boletín de la Asociación de Demografía
Histórica a fin de preservar la continuidad de la colección
en las bibliotecas. Por todo ello, recordamos que hay
abierto un período de consulta con el ruego que nos
hagan llegar sus ideas acerca de la aconsejabilidad de un
cambio de nombre y, si están a favor, sus sugerencias para
la nueva denominación. Lo pueden hacer por correo electrónico o por correo normal a la sede de la ADEH. El
Consejo se compromete a llevar una propuesta razonada
a la próxima Asamblea General que se celebrará en Castelo Branco para su discusión y, en su caso, su aprobación
por parte de los socios de la ADEH.

Se ha producido un cambio importante en los
órganos de gobierno de la ADEH. Fernando Pastor García-Quismondo, nuestro tesorero, ha decidido aceptar un
nuevo puesto de trabajo que le va a exigir una dedicación
apreciable de su tiempo. Debido a ello y con la idea de no
entorpecer la gestión de los asuntos económicos de la
ADEH, me planteó la posibilidad de buscarle un sustituto.
Accedí a la petición de Fernando por razones evidentes y
de peso, aunque la decisión no ha sido fácil. Desde que
asumió la gestión de la tesorería, su trabajo ha sido impecable. Las cuentas que ha presentado han sido claras y
puntuales. Además, dicho sea de paso, en estos momentos
el estado económico real de la ADEH es francamente
positivo. Por todo ello, y en nombre de todos nuestros
socios, quiero agradecerle sus esfuerzos, lamentar su marcha y desearle buena suerte en su nuevo puesto de trabajo.
A finales de noviembre en una sesión de urgencia,
el Consejo de la ADEH aprobó la propuesta de nombramiento de Fernando González Quiñones como sustituto
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Continuando con temas económicos, me complace informar a todos nuestros socios que la Universidad de
Zaragoza ha vuelto a conceder a la ADEH una subvención
de 450.000 ptas para apoyar las publicaciones que realizamos. Durante la Asamblea General de la ADEH que tendrá lugar dentro del próximo Congreso en Castelo Branco se presentarán las cuentas correspondientes al año
2000. Además, aprovecharemos para someter a la consideración de nuestros socios distintas propuestas de gasto
para los próximos años.

Se ha vuelto a poner en marcha el Servicio de
Intercambio Bibliográfico que llevaba algunos años sin
funcionar debidamente. Queremos agradecer a Serafí Bernat su gentileza a la hora de ofrecer hacerse cargo de este
servicio, centralizándolo en la Universitat Jaume I de Cas-
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telló. En este NoticiasADEH encontrarán información
pertinente acerca de este servicio, junto con un ruego de
remitir a Serafí Bernat copias de sus publicaciones recientes (artículos y capítulos de libros) a fin de que se incorporen en dicho servicio.
Finalmente, quiero aprovechar estas páginas para
recordar a nuestros socios que el Boletín de la ADEH
precisa de originales de calidad que puedan ser considerados para su posible publicación. El Boletín siempre ha sido
la actividad emblemática de la ADEH y su salud depende
de la generosidad de nuestros socios. También recuerdo a
todos que existe la posibilidad de publicar estudios monográficos dentro de nuestra serie de ‘Monografías ADEH’,
opción que ofrece numerosas ventajas a los investigadores
ya que es una manera de asegurarse que sus investigaciones lleguen al colectivo que, por definición, mayor interés
tiene en ellos.

Los socios de la A.DE.H. que deseen alguna de las
obras allí referenciadas debe cumplimentar el impreso que
se adjunta, disponible en internet (o un modelo similar
con el formato que consideren oportuno) y remitirlo a la
dirección abajo indicada. El precio que se establece es de
12 pesetas por fotocopia, más los gastos de envío. El pago
se efectuará contra reembolso en el momento de recibir
el paquete.
El listado de la web de la A.D.E.H. recoge, a fecha
1 de abril de 2000, todas las publicaciones que han sido
confiadas por la Junta Directiva de la A.DE.H. a los responsables del servicio de intercambio bibliográfico. Debido a que se ha ido confeccionando a partir del material
recibido algunas referencias son incompletas. Los autores
que deseen que conste una ficha más detallada de sus
trabajos nos las pueden hacer llegar y se introducirán en la
próxima actualización del fichero.
FORMULARIO PARA LAS PETICIONES

David Reher

Nombre y apellidos: .....................................................................................................................
Dirección: .....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

SERVICIO DE INTERCAMBIO

Teléfono...........................................................E-mail..................................................................

Artículos solicitados:

Con objeto de facilitar la mayor difusión posible a
los trabajos científicos de interés común, la A.DE.H. reemprende el Servicio de Intercambio Bibliográfico. Los
fondos se han trasladado desde el Centre d'Estudis Demogràfics a la Universitat Jaume I de Castelló y se ha actualizado el catálogo, incorporando las últimas publicaciones remitidas por los socios. En la actualidad se dispone
de más de 600 títulos. El listado se puede consultar en la
web de nuestra asociación:
http://www.ucm.es/info/adeh/interbiblio.htm
También se ha llegado a un acuerdo con la Junta
Directiva del S.E.P.P.V. para que los miembros de la
A.D.E.H. puedan adquirir las obras que aquel colectivo ha
reunido sobre la población valenciana y que se pueden
encontrar en la red:
http://www2.uji.es/seppv/Intercanvi%20bibl.html
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Fecha y firma
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Para ampliar el fondo bibliográfico se vuelve a
solicitar a todos los investigadores que envíen a la dirección que abajo se indica una copia de sus artículos que
vayan apareciendo o que no constan en el listado. Se entiende que el hecho de remitir un ejemplar implica dar
permiso para su posterior reproducción y difusión.
La responsabilidad de este servicio recae en el
equipo formado por Joan Serafí Bernat y Xema Breva,
quienes les agradecerán cualquier sugerencia que pueda
mejorarlo. Toda comunicación referente a este tema debe
dirigirse a:
Biblioteca-Centre de Documentació
Servicio de Intercambio Bibliográfico A.DE.H.
(Atención Xema Breva)
Campus de Riu Sec
Universitat Jaume I
12071 Castelló de la Plana
ESPAÑA

NOTA DE TESORERÍA
Se ha producido un cambio en la tesorería de la
ADEH. Por razones personales, nuestro tesorero Fernando Pastor ha pedido ser relevado de su cargo de tesorero.
El Consejo de la ADEH, en reunión extraordinaria, acordó
nombrar a Fernando González Quiñones para reemplazar
a Fernando Pastor como Tesorero de la ADEH. En la
Asamblea General de la ADEH que tendrá lugar durante el
Congreso en Castelo Branco se presentarán las cuentas
correspondientes al año 2000 para conocimiento y aprobación por los socios.

MONOGRAFÍAS ADEH
Recordamos a los socios la importancia de las
monografías para nuestra Asociación, tanto por la relativa
facilidad que existe para la publicación de trabajos de investigación inéditos como por la difusión que proporciona
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a los mismos. En cuanto a las normas para la edición de
más trabajos en esta colección de monografías, recordamos a los socios que uno de los requisitos necesarios es
que las obras presentadas gocen de autofinanciación, ya
sea a través de convocatorias públicas como proyectos de
investigación, acciones especiales e incluso a partir de
iniciativas particulares. Es útil recordar que los libros de
esta serie tienen garantizada su distribución entre los más
de 400 socios de la ADEH.
Las propuestas de edición para la colección de
Monografías han de dirigirse a la Secretaría de Redacción
del Boletín de la ADEH:
Fernando Mikelarena / Pilar Erdozáin
E. U. Estudios Empresariales Huesca
Ronda Misericordia 1.
22001 HUESCA

LIBROS DE INTERÉS
- Le Mée, René, Dénombrements, espaces et société.
Recueil d’articles, Cahiers des Annales de Démographie Historique, nº1, Sociéte de Démographie
Historique, Paris, 1999, 398 pp.
Esta publicación es una suerte de homenaje al gran
investigador francés, René Le Mée. Contiene una serie de
trabajos suyos publicados a lo largo de su fecunda carrera
de investigador y organizados en torno a los siguientes
grandes temas: Sources et statistiques démographiques, La
ville, y Croissance et enjeux de société. El libro tiene prólogos a cargo de Jean-Pierre Bardet y de Hervé Le Bras.
- Popolazione e Storia, número único, 2000. Revista
semestral de la Società Italiana di Demografia Storica. Publicada por la Società Editrice Universitaria
Udinese – Forum.
Se trata del primer número de la nueva revista
publicada por la SIDES que pretende ocupar un lugar relevante entre las publicaciones periódicas del campo de la
historia de la población. El presente número incluye ocho
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artículos acerca de diversas temáticas, sobre todo italianas, a cargo de reconocidos especialistas. Cabe citar las
contribuciones de Olivier Faron (‘Marché de prestige ou
marché impossible? La distribution des loges de la Scala de
Milan’), de Carl Ipsen (‘Legal infanticide: Foundling mortality and its measurement in turn-of-the-century Italy, with
special reference to the Casa dell’Annunziata of Naples’),
de Marco Breschi, Matteo Manfredini y Rosella Rettaroli
(‘Comportamento riproduttivo e contesto familiare in
ambito rurale: ‘case-studies’ sull’Italia di pre-transizione’),
o de Liam Kennedy, Edoardo Otranto y Lucia Pozzi (‘Avversione al matrimonio? L’esperienza della popolazione
irlandese dopo la Grande Carestia (1851-1911)). El número incluye un apartado dedicado a archivos y otro para
recensiones de libros recientes.
- Molinié-Bertrand, Annie y Pablo Rodríguez Jiménez (eds), A través del tiempo. Diccionario de fuentes
para la historia de la familia, Colección Mestizo,
Murcia, Universidad de Murcia, 2000, 188 pp.
Este libro está dirigido, en especial, a estudiantes y
a investigadores iberoamericanos con algún interés en
historia de la familia. Pretende ser una guía para quienes se
acercan al difícil, aunque gratificante, trabajo en los archivos históricos. Consiste en una serie de breves presentaciones (en torno a 30) de diveras fuentes que pueden ser
de utilidad para el estudio de la familia, desde las Cartas
de libertad, hasta los Libros parroquiales o las Pruebas de
limpieza de sangre, entre otras. A menudo muy breves,
estas presentaciones corren a cargo de varios reconocidos especialistas en el campo. El libro cuenta con un prólogo a cargo de Francisco Chacón, director de la Colección Mestizo.
- Breschi, Marco y Gustavo de Santis, The ownchildren method of fertility estimation in historical
demography, Società Italiana di Demografia
Storica, Udine, Forum, 1999, 114 pp.
Se trata de una edición revisada y puesta al día de
la obra de estos autores publicada en 1995 (Il metodo dei
figli propri in demografia storica, SIDES serie ‘Demografia
storica e informatica’, Bologna, CLUEB), una parte del cual
se publicó en español (‘Hacia una nueva utilización de las
matrículas de feligreses. El método de los hijos propios y
su aplicación en demografía histórica’, Boletín de la ADEH,
10, 2, pp. 47-85). Se trata de una presentación sencilla de
este método indirecto de estimación de la fecundidad a
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partir de los datos contenidos en los padrones, censos
locales o libros de matrículas.
- Blanco Carrasco, José Pablo, Demografía, familia
y sociedad en la Extremadura moderna 1500-1860,
Cáceres, Universidad de Extremadura, 1999, 529
pp.
Este ambicioso estudio hace un repaso a las principales características del régimen demográfico vigente en
Extremadura a lo largo de casi cuatro siglos, sobre la base
del tratamiento cuidadoso tanto de materia censal (nacional y local) como de los registros parroquiales. Tras una
crítica de las fuentes, el estudio aborda las principales
étapas de crecimiento de la población en la región, para
después adentrarse en los mecanismos del crecimiento
demográfico (mortalidad, nupcialidad, fecundidad y movimientos migratorios). Destacando, en especial, su estudio
de la mortalidad. El trabajo se culmina con un estudio de
los grupos corresidenciales y de la estructura por oficios
de distintas localidades extremeñas. Este trabajo, que
cuenta con un prólogo a cargo de Miguel Rodríguez Cancho, es ambicioso en sus pretensiones e interesante en
sus resultados, basados en investigación propia y en un
buen dominio de la literatura existente.
- Moreno Almárcegui, Antonio y Ana Zabalza Seguín, El orígen histórico de un sistema de heredero
único. El prepirineo navarro, 1540-1739, Pamplona,
Instituto de Ciencias para la Familia, Universidad
de Navarra, Ediciones Rialp, 431 pp.
Se trata de un libro de historia de la familia. En
palabras de sus autores, ‘El sujeto, el protagonista, es la
familia y los cambios que experimentó entre los siglos XVI
y XVIII en una zona de la Navarra prepirenaica’, en concreto en el valle de Lónguida-Aoiz. El libro se divide en
tres partes generales. La primera aborda el objeto de estudio, las fuentes y el método. La segunda contiene los
principales resultados de un estudio empírico de la familia,
destacando los cambios experientados por la familia en la
zona estudiada desde un punto de vista de percepción (del
grupo familia y de la identidad personal) y jurídica. En la
tercera parte se estudian algunas de las relaciones entre
cambios familiares y cambios sociales, en especial los cambios demográficos y económicos. Este libro supone una
contribución muy útil a nuestro conocimiento de la familia
histórica en Navarra.
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- Vasconia. Cuaderno de Historia-Geografía, n. 28,
1999. Número monográfico dedicado a las V Jornadas de Estudios Histórico-Locales. La Familia en
Euskal Herria, 340 pp.
Este número contiene una serie de artículos acerca de distintos aspectos de la familia en el País Vasco. Destacan, entre otras, contribuciones a cargo de Sagrario
Anaut (‘Acercamiento a las economías familiares de Pamplona en el primer tercio del siglo XX’), de Pilar Erdozain
y Fernando Mikelarena (‘Algunas consideraciones en torno
a la investigación del régimen de herencia troncal en la
Euskal Herria tradicional), de Rocío García Abad (‘Mercado de trabajo y estrategias familiares en las mujeres durante la primera industrialización vizcaína: el hospedaje’), de
José Urrutikoetxea Lizarraga (‘“Etsa-adi”/“Etse” (“Etxe”) –
“Familia” / “Casa”: A los terrenos de la historia por los
vericuetos de la indealización y la ideologización’), de Ana
Zabalza Seguín (‘Con nombre y apellido. Casa, parentesco
e identidad en el Pre-Pirineo de Navarra (1550-1725), y
de David Reher (‘Familia y sociedad: el legado de la historia en el mundo contemporáneo’).
- Eiras Roel, Antonio, Crecimiento, distribución espacial y estructura de la población de Galicia en los
siglos XVIII y XIX, Santiago, Fundación Caixa Galicia, 1996, 819 pp.
Se trata de un ambicioso intento por parte del
autor para aproximarse a las principales características de
la población gallega desde 1600 hasta mediados del siglo
XIX, sobre todo desde una perspectiva comarcal y local.
Basado principalmente en datos provenientes de distintos
recuentos censales, el autor elabora estimaciones de la
distribución espacial (normalmente por municipios) de un
amplio elenco de indicadores entre los que figuran densidad de la población, crecimiento demográfico, nupcialidad,
fecundidad y movilidad, y estructura de la población. Identifica y explica la existencia de varios modelos demográficos diferentes en Galicia durante el período preindustrial.
El libro contiene amplios apéndices estadísticos.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
- Master en Población y Migraciones (Santiago de
Compostela).
Se anuncia la organización del segundo curso de
especialización en Población y Migraciones que se orienta
a la formación de profesionales con un nivel de excelencia
en esta área y expertos en el manejo, producción y análisis de información estadística sobre los fenómenos poblacionales, así como en el análisis de la relación más profunda de dichos fenómenos con el cambio social, económico
y cultural. La dirección del curso correo a cargo de María
Xosé Rodríguez Galdo (Universidad de Santiago de Compostela) y de Joaquín Arango (Universidad ComplutenseFundación Ortega y Gasset). El curso consiste en los siguientes módulos: Introducción a los fenómenos migratorios; Historia de las migraciones; Técnicas y métodos demográficos; Economía de la población; Análisis demográfico de las migraciones; Migración y desarrollo económico;
Antropología, sociología y aspectos jurídicos de las migraciones; Las migraciones en la Península Ibérica. Para más
información, dirigirse a: Departamento de Historia e Instituciones Económicas, Facultad de Económicas - Santiago
de Compostela, Teléfono: 981 56 31 00 ext. 11565, Fax:
981 56 36 37; Email: hipilar@usc.es.
- Doctorado en Salud, Antropología e Historia. (Universidad de Granada).
La Universidad de Granada organiza un Programa
de Doctorado sobre el tema de Salud, Antropología e
Historia durante los cursos 2000-01 y 2001-02. Este Programa de Doctorado fortalece la opción teórica interdisciplinar, al hacer posible su aplicación efectiva, y facilita
una vía de especialización, también para individuos no
necesariamente vinculados en origen con ninguna de las
dos áreas de conocimiento promotoras del mismo. Participan en el mismo profesores provenientes del campo de
la Historia de la Medicina y de la Antropología de la Salud.
Dentro del programa se abordará el papel y el poder de la
ciencia médica como legitimadora y mantenedora de las
relaciones de género a lo largo de la historia y las motivaciones múltiples que concurren en el proceso que ha conducido a la moderna cultura de la salud (rasgo peculiar en
el devenir histórico del mundo occidental industrializado,
apoyado en la definición política de la salud). Los descriptores para el programa son: Antropología de la salud, His-
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toria de la salud, Historia de la medicina, Etnomedicina,
Diferencias y desigualdades en salud, Problemas sociales y
salud. Para más información, dirigirse al coordinador del
Programa: Prof. Esteban Rodríguez Ocaña; Tel. (34) 958
242 943; Fax (34) 958 246 116; Correo electrónico:
erodrig@ugr.es.

nes (15), entre los que hay una dedicado a la Demografía
Histórica organizada por Alexandre Avdeev de la Moscow
State University, Center for Population Studies
(avdeev@ined.fr). Para más información, se puede consultar la página Web del Congreso:
http://www.vaestoliitto.fi/EAPS2001.htm

- IV Congreso de Historia Social. (Lleida, 12-15 de
diciembre del 2000).

- European Social Science History Conference (Amsterdam, 12-15 abril 2001)

Los días 12-15 de este mes de diciembre, tendrá
lugar en Lleida el 4º Congreso de Historia Social, dedicado
al tema central de ‘Campesinos, Artesanos, Trabajadores’.
En el Congreso también habrá sesiones de carácter general acerca de ‘La historia social en España’, ‘Historia social
y ciencias sociales’ y ‘Temáticas de la historia social’ que
correrán a cargo de distintos especialistas en la materia.

Se anuncia la celebración de este Congreso, ya
tradicional, dedicada a la confluencia de la historia con las
ciencias sociales. La fecha tope para propuestas de sesión
y/o de comunicaciones es el 1 de marzo de 2001. Para
más información, véase la página Web del Congreso:
http://www.iisg.nl/esshc.

- Conference on Occupational Health and Public
Health. Lessons from the Past – Challenges for the
Future (6-9 de septiembre de 2001, Norrköping,
Suecia).
Este Congreso reunirá sesiones acerca de los
siguientes temas: Socially constructed illness and diseases;
Changing concepts of health; Risk, setting standards and
quality management; Regulations and Responsibilities;
Cross-cultural development; Patterns of professionalisation; The impact of structures of production and industrial
relations on work environment and health; Health in the
information era; Roots of occupational health and public
health; Education and public information; Science and
health protection; Changes in the social distribution of
health. Fecha de presentación de trabajos: 1 febrero del
2000. Habrá becas para estudiantes. Para más información,
se puede consultar la página WEB del Congreso:
http://www.tema.liu.se/ohph.

- La démographie des minorités. Regards croisés (diciembre de 2001).
Se celebrará en Lyon (Francia), dentro del marco
de los Quartorzièmes Entretiens du Centre Jacques Cartier, un Congreso dedicado al tema de la demografía de las
minorías. La Asociación de Demografía Histórica participa,
junto con otras organizaciones, en la organización de este
congreso cuya temática se centrará en torno a cuatro
grandes temas: Minorías y subsistencia: los grupos religiosos minoritarios; Minorías y resistencia: el arbitraje de las
fronteras; Las nuevas naciones: América del Norte y América del Sur; y La Europa de las naciones en el camino de
la multi-etnicidad.

INFORME DE ACTIVIDADES

- European Population Conference 2001 (Helsinki,
Finland, 7-9 junio de 2001).

- Convegno de la Società di Demografia Storica, “La
demografia storica italiana al passaggio del millennio” (Bologna, noviembre de 2000)

El próximo European Population Conference organizado por el European Asociation for Population Studies (EAPS) se celebrará en Finlandia durante el mes de
junio de 2001. Como en los congresos anteriores de esta
asociación, el Congreso tendrá un amplio elenco de sesio-

Los días 23, 24 y 25 del pasado mes de noviembre,
tuvo lugar en la ciudad italiana de Bolonia el tradicional
Congreso de la Società Italiana di Demografia Storica
(S.I.DE.S.), dedicado al tema central de La demografia storica italiana al passaggio del millennio. El Congreso se dividió
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en siete sesiones centradas en diversas temáticas que
agruparon un total de cincuenta y cinco trabajos.
La primera sesión, coordinada por Lorenzo Del
Panta, Lucia Pozzi, Rosella Rettaroli y Eugenio Sonnino,
versó sobre Los mecanismos (naturales y migratorios) y los
factores de la evolución demográfica en Italia entre la Edad
Media y la época contemporánea: permanencias, cambios
estructurales y variabilidad territorial. Esta amplia sesión, que
contó con catorce comunicaciones, se articuló fundamentalmente en torno a tres grandes temáticas: en primer
lugar, la evolución demográfica de distintas zonas o regiones italianas entre los siglos XVII y principios del XX aglutinó la mitad de las comunicaciones. A este respecto, merecen ser destacados los dos trabajos de Lorenzo Del
Panta y Francesco Scalone -el primero sobre ‘La Emilia
Romagna entre los siglos XVII y XIX: aspectos de su régimen demográfico’ y el segundo, junto con Mauro Reginato, ‘Un intento de reconstruir la evolución demográfica
del Piamonte entre los siglos XVII y XIX’-, así como el de
Eugenio Sonnino y Antonio Parmeggiani a propósito de la
‘Evolución demográfica y poblamiento en una zona del
Bajo Lazio’.
En segundo lugar, tres trabajos se agruparon en
torno a la variable mortalidad: uno de carácter más urbano, presentado por David Reher sobre las ‘Ventajas y
desventajas de una vida urbana: perfiles de salud durante la
transición demográfica en España’, y otros dos se consagraron al estudio de la mortalidad por género, como el de
Aurora Angeli y Silvana Salvini sobre ‘Mortalidad por género y salud reproductiva’.
Por último, cuatro comunicaciones abordaron el
tema de la migración, destacando la de Lucilla Briganti
sobre ‘La evolución del fenómeno migratorio en torno a
Lucca’.
La segunda sesión se dedicó a la Coyuntura económica y coyuntura demográfica: Italia en el largo plazo. De las
cuatro comunicaciones existentes, destacan las presentadas por los coordinadores de la sesión, Paolo Malanima y
Marco Breschi sobre ‘Crisis agraria y dinámica demográfica en la Italia centro-septentrional, siglos XIII-XIX’, así
como la de Francesco Scalone a propósito de las ‘Tendencias demográficas a corto plazo y variaciones coyunturales
de precios en la Emilia Romana entre el s. XVII y fines del
s. XIX’.
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La primera jornada terminó con una sesión dedicada a las poblaciones de montaña, El poblamiento del espacio de montaña: paradigmas y especificidad de una conquista
(siglos XVI-XX), donde se presentaron un total de seis
comunicaciones que analizaban el comportamiento demográfico de distintas localidades montañosas, bajo la coordinación de Alessio Fornasin y Alessandro Zannini.
El viernes día 24 tuvieron lugar dos nuevas sesiones. La primera de ellas, coordinada por Andrea Menzione, trataba sobre La percepción de los hechos y los problemas
demográficos en el pasado. Siete trabajos bastante heterogéneos conformaron esta sesión, donde fueron aspectos
relacionados con el nacimiento y la muerte los que más
atención recibieron. Las dos ponencias invitadas corrieron
a cargo de Adriano Prosperi (‘Aspectos no demográficos
del nacer’) y Roberto Bizzocchi (‘Muertos en batalla: prejuicios y juicios demográficos en el pasado’). Los trabajos
de Paola Zocchi y Emmanuel Betta se centraron sobre
todo en la posición de la Iglesia ante dos aspectos como la
introducción de la cesárea en la práctica obstétrica y las
terapias obstétricas abortivas, respectivamente (Paola
Zocchi, ‘El médico frente al nacimiento no natural: la introducción de la cesárea en la práctica obstétrica entre el
Setecientos y el Ochocientos’; Emmanuel Betta ‘«Hacer
pender la balanza». El Santo Oficio y las terapias abortivas’). Más relacionada con la mortalidad, podemos señalar
la comunicación de Maria Canella, donde se pone de manifiesto la intervención del Estado en la gestión de la muerte, concretamente en la reglamentación de los cementerios y las sepulturas (‘La gestión de la muerte en el Milanese entre la edad moderna y contemporánea: la intervención del Estado desde la indagación cognoscitiva a la acción legislativa’). El trabajo de Josep Bernabeu, Enrique
Perdiguero y Elena Robles sobre ‘Demografía y salud: los
problemas demográficos en el discurso higienista de la
España contemporánea, 1881-1950’ mostraba los distintos
planteamientos por los que transitó el discurso higienista
ante cuestiones como el fomento o control de la natalidad
o la lucha contra la mortalidad a lo largo de ese período.
Giovanna da Molin fue la responsable de la quinta
sesión, donde se abordaron las Formas de asistencia en
Italia desde el siglo XV hasta el XX. Un total de ocho trabajos configuraron esta sesión, que abarcaba las distintas
formas de asistencia que se podían encontrar, desde la
asistencia a los inmigrados, como muestra el interesante
trabajo de José Luis Moreno (‘La asistencia de la orden de
los Salesianos y la asistencia oficial al inmigrante italiano en
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Argentina, 1880-1935’), hasta formas de asistencia social y
trabajo, como hace Sergio Perini para el caso de Venecia
(’Formas de asistencia social y trabajo en Venecia en la
segunda mitad del Setecientos’). La asistencia a los expósitos, a la infancia abandonada fue el aspecto que recibió
mayor atención por parte de los comunicantes. El trabajo
de Giovanna da Molin y Carmen Somma sobre ‘La infancia
abandonada y las nodrizas en Bari entre el Ochocientos y
el Novecientos’ es un buen exponente de ello.

XVIII sobre la base de la reconstrucción nominativa semiautomática de la supervivencia infantil’. Un estudio local
comparativo sobre la movilidad geográfica y profesional de
los artesanos de la Catalunya de los siglos XVII y XVIII,
realizado por Carme Ros y Socorro Sancho y otro sobre
estrategias familiares de los campesinos propietarios de la
Euskal Herria cantábrica desde una perspectiva microanalítica a cargo de Pilar Erdozáin, Fernando Mikelarena y Juainas Paul, completaron esta interesante y última sesión.

Finalizó este segundo día con la presentación del
software “Winfamy” para la gestión de datos individuales,
a cargo de Sergio De Iasio, de la Universidad de Parma.

Elena Robles
(UNED)

El sábado 25 de noviembre, último día del Congreso, se celebraron las dos últimas sesiones. La primera,
coordinada por Elisabetta Navarra y Aleksej Kalc, se consagró al estudio de Las poblaciones del mar: realidad demográfica y social de los puertos y comunidades del Mediterráneo.
Contó con siete comunicaciones en las que se abordaron
aspectos como las políticas de poblamiento (Alekselj Kalc
y Elisabetta Navarra, ‘Políticas de poblamiento y gestión
de los flujos en el puerto franco de Trieste, siglo XVIII’), la
evolución demográfica de distintas ciudades o la construcción de grupos parentales locales entre los pescadores
(Rosa Parisi, ‘Construcción de grupos parentales locales
entre los pescadores de la isla de Ponza: familia, parentesco y grupos productivos’).
La séptima y última sesión, coordinada por Marco
Breschi, Renzo Derosas y Pier Paolo Viazzo, llevaba por
título ¿Pequeño y bonito? Algunas perspectivas para la
aproximación ‘micro’ en demografía histórica. En esta sesión,
en la que los coordinadores hicieron también de relatores
-lo que sin duda agilizó y enriqueció su desarrollo-, se
presentaron diez trabajos. Junto con alguna propuesta
sobre cómo acometer la investigación micro en demografía histórica y sobre el pasado, presente y futuro de la
microdemografía histórica, así como sobre algunos de los
problemas que ésta plantea, hubo varios trabajos interesantes sobre aspectos concretos de las crisis de mortalidad (Matteo Manfredini, ‘Movilidad y crisis de mortalidad
en una población rural. Madregolo, siglos XVIII-XIX’), así
como de la mortalidad infantil. En este sentido, podemos
mencionar los trabajos de Renzo Derosas sobre ‘La mortalidad infantil hecha a partes. Venecia a mitad del Ochocientos’, así como de Gianpiero dalla Zuanna, Sabina
d’Angelo y Alessandro Rosina, ‘Máximo resultado con el
mínimo esfuerzo. La demografía de Alí (ME) en el siglo
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Lucia Pozzi
(Università di Sassari)
- Renovación del Consejo de la S.I.DE.S. (noviembre
de 2000)
En su reciente reunión de Bologna, la S.I.DE.S.
procedió a la renovación de su Comité Científico. Los
resultados de este proceso electoral fueron los siguientes:
Presidente:

Marco Breschi

Consejo:

Odoardo Bussini
Giovanna Da Molin
Anna Esposito
Andrea Menziione
Anthony Molho
Lucia Pozzi
Guiseppe Restifo
Rosella Rettaroli
Fiorenzo Rossi

Secretario:

Andrea Zannini

Tesorero:

Mauro Reginato

Revisores de cuentas:
Paola Notario
Antonia Pasi
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NOVEDADES EN INTERNET
Ya se encuentra terminada la página WEB de la
ADEH en Internet (http://www.ucm.es/info/adeh). Esperamos que los socios la encuentren útil y de interés y,
naturalmente, esperamos que nos hagan llegar sus dudas y
sugerencias acerca de su funcionamiento y posibles mejoras.
También anunciamos la incorporación a nuestra
página WEB de toda la documentación referente al Congreso de Castelo Branco, con programa y fichas de
inscripción.

OTRAS NOTICIAS
Como se anunciaba al principio de este número
de Noticias ADEH en el último Consejo Directivo de la
ADEH se acordó abrir un proceso consultivo acerca del
cambio del nombre principal del actual Boletín de la Asociación de Demografía Histórica. Se trata de darle un nombre
que le aporte mayor visibilidad como revista científica,
manteniendo como subtítulo su actual denominación para
no interrumpir la continuidad de la serie.
Animamos a todos los socios a que nos hagan
llegar a la sede de la ADEH sus ideas y sugerencias en
torno a esta cuestión (propuestas de nombres, opiniones...). Quedamos a la espera de tales respuestas, que
pueden enviarnos por correo postal o bien a través de
correo electrónico.

OFERTAS DE TRABAJO
- -Profesor de Demografía Histórica (Universidad de
Montreal).
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El Departamento de Demografía de la Université
de Montreal ofrece un puesto de profesor de Demografía
Histórica a partir del verano del año próximo. Tienen un
interés especial en alguien especializado en la genética de
la población (o campo afin), y familiarizado con bases de
datos de poblaciones históricas y con experiencia en estudios cuantitativos de temas sociales. A lo largo de los últimos 30 años, este departamento ha generado una excepcional base de datos acerca de la población histórica
de Quebec, sobre todo a partir de registros de población,
que permite seguir a personas y a sus familias a lo largo
del tiempo. Idealmente, el candidato que consiga el puesto
haría uso de estos datos para su investigaciones. Además,
recientemente la UNESCO ha tomado la decisión de establecer en el 2001 su instituto de estadística en la Universidad de Montreal, y Statistics Canada y el Institut de
Statistiques du Québec que también abrirán sus oficinas en
esta universidad en los próximos meses. Se trata de un
contexto excelente para que un demógrafo historiador
pueda desarrollar una agenda de investigación en torno a
Quebec y Canada. Para más información, dirigirse a: Thomas LeGrand, Associate Professor-Professeur agrégé,
Département de démographie // Université de Montréal,
C.P. 6128, succ. Centre-ville // Montréal, Qc H3C 3J7
Canada; (514) 343-7262 Fax: (514) 343-2309.
legrand@demo.umontreal.ca,

IN MEMORIAM
- En recuerdo del profesor Angel Rodríguez Sánchez.
Los que le conocimos, le queríamos. Y éramos -somosmuchos. Cuando alguien nos deja, siempre se siente que el
recuerdo con que le honramos, si lo comparamos con
todo aquello que nos dio, nunca es suficiente. Las palabras
se tornan insulsas y es difícil aplacar el dolor, la rabia y,
sobre todo, el silencio que conlleva una despedida prematura. Y son muchos los duros silencios que nos ha proporcionado su partida. Uno, el de la obra por venir, nos
deja definitivamente huérfanos de una guía inteligente,
atrevida y riquísima para todos aquellos que intentamos
hurgar en las entrañas del pasado, ya lejano, de esta sociedad nuestra. Glosar una de las más sugestivas e innovado-
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ras trayectorias de investigación reciente sobre la época
moderna hispánica es un empeño algo fuera de lugar en
estas páginas, tanto por la evidente relevancia académica
del maestro, inabarcable en tan breves líneas; como porque aquí, en su casa, estamos rememorando a uno de los
socios fundadores de la Asociación de Demografía Histórica.
Angel Rodríguez nos demostró, con pulcritud y
rigor científico, cómo, partiendo de lo económico, lo demográfico y lo social, se pueden y se deben atravesar
otras barreras, romper fronteras de territorios ficticiamente circunscritos y adentrarse en todos los espacios de
la realidad social, desde aquellos que conforman los asuntos de estado y de la política, hasta los que entretejen los
complejos mundos de las mentalidades colectivas y privadas. Estas enseñanzas, sin embargo, están ahí. No van a
perecer jamás y está, ahora, en nuestras manos la responsabilidad de aprovecharlas. Es, además, absolutamente
exacto precisar que los años venideros situarán su obra,
incluso más allá del reconocimiento ya obtenido, en su
justo lugar entre el legado que hemos heredado de los
grandes maestros.
Por eso, existe todavía un silencio mucho peor
donde nos ha dejado sumidos el viaje emprendido por
Angel Rodríguez. Echamos de menos tanto su sonrisa y su
voz, su audacia, su pícara rebeldía, su cálida proximidad, su
serenidad y profundidad intelectual; como su generosidad
con los compañeros de investigación, los colegas y los
aprendices de historiador y su talento de profesor, atento
al escuchar, preciso al puntualizar y lleno de entusiasmo
para impulsar la continuación de las tareas. Todo ello instaura, irremediablemente, uno de aquellos vacíos que
quien tuvo cerca su enorme magnitud humana sabe que va
a acompañarle para siempre. Nosotros le convertiremos
en aquello que, quizás, soñó ser: un hombre del Renacimiento, alguien perdurable, hasta la eternidad, por sus
obras y sus acciones, convertidas en un patrimonio de
memoria indeleble, que conservaremos y transmitiremos
todos aquellos que tuvimos la inmensa suerte de conocerle, admirarle y, por supuesto, quererle.
María José Vilalta
(Universitat de Lleida)
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- En recuerdo de Georges Tapinos
Con gran pesar comunicamos el fallecimiento,
ocurrido repentinamente el 20 de noviembre, de Georges
Tapinos, profesor del Instituto de Estudios Políticos de
París (donde dirigía el programa de Demografía Económica), Investigador del INED de Francia, profesor visitante
en la Universidad de California (Berkeley y UCLA) y autor
de numerosos artículos y de más de una docena de libros
(entre otros, Elementos de Demografía y L´Économíe des
Migrations Internationales). Los trabajos del prof. Tapinos
constituyen una referencia obligada tanto en el ámbito de
los estudios sobre migraciones internacionales contemporáneas, como el de la economía de la población.
Dirigía asimismo con nosotros y con Joaquín
Arango el Máster que se desarrolla en estos momentos en
la Universidad de Santiago de Compostela sobre Población y Migraciones en el que había volcado su experiencia,
afán de colaboración y enorme pasión por el conocimiento en general y por los problemas del presente en particular.
Con el homenaje de los miembros de la Asociación de Demografía Histórica.
María Xosé Rodríguez Galdo
(Universidad de Santiago)
Abel Losada Alvarez
(Universidad de Vigo)
- En recuerdo de Carlo Cipolla (1922-2000)
No es tarea fácil condensar en pocas líneas la obra
de Carlo M. Cipolla y su aportación a la historiografía de
nuestro siglo. Recordar su larga carrera de docencia en las
más prestigiosas universidades italianas e internacionales
(fue, entre otras, full professor en la Universidad de California en Berkeley), la treintena de libros publicados y
traducidos en varias lenguas, la imponente mole de trabajos que van desde la historia monetaria a la historia de la
agricultura, de la historia demográfica a la de la medicina,
de la técnica, de la producción y de los intercambios, de
las tendencias económicas no son suficientes para dar
testimonio a sus grandes méritos, ni a ilustrar como el a
dio una orientación nueva, más articulada y, pues, más
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completa a la investigación y a la enseñanza de la historia
económica entendida en su forma más amplia.
Sus primeros labores fueron de historia monetaria
y fue suyo un estudio de la moneda italiana hacía finales de
la Edad Media (Studi di storia della moneta: i movimenti dei
cambi in Italia dal sec. XIII al sec. XV, Pavia 1948), que atrajo
la atención del mundo científico, y el breve pero denso
volumen publicado unos años después, Le avventure della
lira (Milán, 1958), y convertido en un clásico en la materia.
Un tema, el monetario, del cual Cipolla no se apartó nunca y que siempre fue uno de sus predilectos, junto con el
de las tendencias económicas y el de la población. Nada
más terminar sus estudios, en 1949, publicó un breve ensayo sobre la población lombarda al inicio de la era española (Profilo di storia demografica della città di Pavia, en “Bollettino storico pavese”, 6, 1943, p. 5-87), que dio pie a un
elenco afortunado de estudios demográficos: redacta,
junto a Philippe Wolff, Michael Postan e John Dhondt, la
amplia síntesis sobre demografía medieval preentada al IX
Congreso Internacional de las Ciencias Históricas que tuvo
lugar en Paris en 1950 (v. 1 Rapports, Paris 1950, p. 5580); y unos años después escribe Four Centuries of Italian
Demographic Development para una obra que luego sería
justamente famosa (en Population in History, D.V. Glass y
D.E.C. Everseley, eds, London, 1965, p. 570-587). El interés por los temas demográficos aparece insistentamente
en sus trabajos durante aquellos años y buena parte de
ello se debe a la experienca que tiene Cipolla en la Universidad de California en Berkeley, que fue –como el
mismo observó en un ensayo autobiográfico lleno de buen
gusto- la ocasión que marcó un cambio en el rumbo que
iban a tomar sus estudios. Del contacto continuo con
eminentes estudiosos, de la disponibilidad de una ‘magnífica biblioteca’, de la exigencia didáctica típicamente americana de tener asignaturas de horizontes amplios, nacieron
algunas de las obras suyas más logradas, entre las cuales
figura The Economic History of World Population, (primera
edición Harmondsworth 1962) auténtica obra maestra de
originalidad y de síntesis que ha tenido una fortuna editorial poco común, como lo prueba su traducción a 14
idiomas. A estos temas de población van también otros
escritos y numerosos ensayos sobre las epidemias, la
higiene y la sanidad donde la aproximación demográfica su
funda magistralmente con lo económico y social, añadiendo a la originalidad de los resultados una Laurea honoris
causa en medicina de la Università di Pavia. Memorables
continúan siendo sus estudios sobre la peste y el tifus en
la Toscana de la Edad Moderna: la peste, piojos, las mias-
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mas y los hombres son los actores que se mueven en el
más amplio contexto político, social y cultural de la época,
puesto que, como en toda su obra, Cipolla rehuye de la
cómoda simplificación temática e interpretativa. En realidad, no existía para él una historia económica, una historia
demográfica, una historia social o política, etc., sino era
todo la Historia, que tiene a los individuos de carne y
hueso como protagonistas o víctimas de los fenómenos
estudiados. Es su interés por el hombre, en su complejidad biológica, psicológica y social, que representa una
suerte de hilo conductor que está siempre presente en la
obra de Cipolla. Negándose a hablar de los hombres sólo
“como átomos anónimos de población de los que estudiamos los comportamientos colectivos de fecundidad,
mortalidad, y nupcialidad”, advertía que el sentido de la
historia era como “el sentido de la tremenda complejidad
de la vivencia humana” y consideraba “la eliminiación del
individuo uno de las lagunas más graves de la historia económica al uso y uno de los elementos que contribuyen a
su pecado original de simplismo” (Tra due culture, . Introduzione alla storia economica, Bologna 1988, p. 95-96).
Esta viva sensibilidad por el rasgo humano de la
historia económica se vuelve a encontrar, página tras página, en la obra Before the Industrial Revolution: European Society and Economy 1000-1700 (primera edición New York,
1976), donde, al hacer un repaso a los componentes del
crecimiento económico europeo, Cipolla subraya la importancia de los factores humanos, en polémica sutil e
implícita con quieres querrían reducir todo a modelos
matemáticos. Sus posiciones críticas contra esta tendencia,
frecuente sobre todo entre los estudiosos americanos, del
recurso excesivo a la econometría, es clara y explícita en
Tra due culture, un volumen dedicado a la metodología de
la historia que resume el recorrido intelectual del Autor y
en el cual se expone su pensamiento y se pone de manfiesto su calidad como historiador. A todos nos ha enseñado cómo debe desarollarse la labor del historiador económico: empezando con la elección de los argumentos,
evitando recorrer cambios demasiado conocidos; para
proseguir con el análisis de los documentos y su uso meticuloso; la honestidad en la presentación de los resultados,
sin forzar las pruebas con el fin de llegar a conclusiones
preconcebidas; y finalmente el orden, la claridad y la simplicidad en la exposición.
Pero la enseñanza de Cipolla no termina aquí ya
que nos remite a un modo de ser, que no era sólo la expresión de sus múltiples intereses humanos y culturales,
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sino un compendio de ironía y simpatía, de comprensión y
juicio, y de buenas maneras.
Antonia Pasi
(Università di Pavia)

¡¡¡ OFERTAS BIBLIOGRÁFICAS !!!
- Nicolás Sánchez Albornoz, La población de América Latina y Población y mano de obra en América
Latina.
Aún disponemos de ejemplares de las obras de
Nicolás Sánchez Albornoz que, de forma totalmente gratuita, ofrecemos a los socios de la
ADEH. Se trata de su estudio clásico: La población de América Latina y
del libro que él compiló, Población y
mano de obra en América Latina. La
ADEH enviará, gratuitamente, ambos ejemplares a todos aquellos
socios que lo soliciten, bien a la sede
de la ADEH, bien a nuestra dirección
de
correo
electrónico
(adeh@cps.ucm.es). Ejemplares de
estos libros estarán a disposición de los participantes en el
Congreso de Castelo Branco.
- Brunet, G., Fauve-Chamoux, A. y Oris, M., Le
choix du conjoint.
También hemos recibido el envío
de algunos ejemplares correspondientes a
la obra colectiva Le choix du conjoint, que
recoge las conclusiones de los trabajos
presentados a la reunión Entretiens de la
Société de Démographie Historique (París,
noviembre 1996) . La ADEH ofrece a sus socios esta obra,
hasta agotar existencias. Ejemplares de este libro estarán a
disposición de los participantes en el Congreso de Castelo
Branco

ACTAS DE CONGRESOS ADEH
- Actas del IV Congreso de la ADEH.
También queremos informar a
nuestros socios de que salieron a la luz las
Actas correspondientes al IV Congreso de
la ADEH (Bilbao-San Sebastián). Esta publicación se halla a disposición del público al
precio de 6.800 pts. y puede adquirirse en
librerías universitarias y especializadas.

- Actas del V Congreso de la ADEH.
Otra buena noticia es que, recientemente, el Comité de Organización Local del Congreso Internacional de la
Población. V Congreso de la ADEH ha puesto a disposición
de los socios de la Asociación las Actas del mencionado
Congreso, así como a todo aquel que desee adquirirlas.
Las Actas se han publicado en cinco volúmenes,
guardando la estructura de las sesiones del mismo:
1.- David S. Reher (Coordinador). Determinantes e implicaciones de la estructura de edad en las poblaciones del
pasado.
2.- Mª Xosé Rodríguez Galdo (Coodinadora). Crecimiento
natural, cambio demográfico y migraciones.
3.- José Antonio Salas Auséns (Coordinador). La población
del valle del Ebro en el pasado.
4.- Robert Rowland y Àngels Torrents Rosés (Coordinadores).
Matrimonio y nupcialidad:
perspectivas interdisciplinares.
5.- Pilar Pérez-Fuentes Hernández.
Didáctica de la demografía histórica.
Aprovechamos la ocasión
para agradecer el esfuerzo editor
del Instituto de Estudios Riojanos, que es quien ha llevado
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adelante la publicación de las mismas, tal como estaba
previsto. Además, no podemos olvidar en el esfuerzo de
organización del Congreso al Gobierno de la Rioja en su
conjunto y en particular a la Presidencia, a la Consejería
de Cultura, Educación, Juventud y Deportes, a la Dirección General de Comercio y Turismo, al Ayuntamiento de
Logroño, así como al Ministerio de Educación y Cultura e
Ibercaja por las aportaciones económicas, que fueron imprescindibles para el buen hacer, a la UNED-Rioja y al
Dpto. de Sociología II de la UNED por el cobijo institucional.

Estudios Riojanos, giro postal o ingreso en Caja Postal c/c
nº 1302 2800 17 0002287564. También a través de su
proveedor habitual, si este lo solicita a dicha Institución.
Dirección: Instituto de Estudios Riojanos
Muro de la Mata, 8
26071-LOGROÑO

Las Actas (2.900 pts.) pueden adquirirse contrarrembolso, mediante cheque a nombre del Instituto de

A Castelo Branco
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INSCRIPCIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE DEMOGRAFÍA HISTÓRICA
Cualquier persona interesada en ser miembro de la Asociación de Demografía Histórica (ADEH) puede rellenar los siguientes
formularios y remitirlos a la dirección reflejada en la portada de esta publicación.
En este sentido, rogamos encarecidamente a los socios que traten de domiciliar el pago de la cuota anual, ya que esto facilita y
agiliza enormemente las gestiones para el cobro. En caso de utilizar otro medio de pago, se recomienda realizar el pago por transferencia
bancaria en vez de talón.
Para realizar la domiciliación de la cuota ha de rellenarse la ficha para la domiciliación de la cuota y entregar la parte inferior
derecha en el banco del socio. El resto de la ficha ha de remitirse, junto con la hoja de inscripción, a la Asociación de Demografía Histórica.
En caso de realizar el pago por otro medio, puede hacerse dirigiendo el pago a la cuenta de la ADEH que figura en el formulario para la domiciliación bancaria
FICHA DE INSCRIPCIÓN

CUOTAS
Cuota anual para residentes en España y Portugal
Tipo de cuota
Estudiantes
Profesionales
Instituciones

Cuota (pesetas – escudos)
5.000 pts. – 6.025 esc.
6.000 pts. – 7.230 esc.
6.500 pts. – 7.833 esc.

C. (euros)
30,05 €
36,06 €
39,07 €

Cuota anual para residentes en otros países
Tipo de cuota
Socios de otros países
Instituciones de otros países

Cuota
48 $ USA
60 $ USA

Cuota (pesetas – escudos)
13.500 pts. – 16267 esc.

Apellidos: _____________________________________________________
Dirección Profesional: _____________________________________________
Código Postal: _____________ Población: _____________________________
Provincia: _____________________________ País: ___________________

C. (euros)
42,48 €
53,10 €

Cuota anual conjunta ADEH - SIDES – SDH
Tipo de cuota
Conjunta

Nombre: _____________________________________________________

Teléfono: _________________________ Fax: ________________________
Correo Electrónico (E_Mail): __________________________________________
Profesión: _____________________________________________________
Dirección Particular: _______________________________________________

C. (euros)
81,14 €

Código Postal: _____________ Población: _____________________________
Provincia: _____________________________ País: ___________________
Teléfono: _________________________ Fax: ________________________
Correo Electrónico (E_Mail): __________________________________________
Titulación: _____________________________________________________
Áreas de Trabajo - Investigación: 1) ____________________________________
2) ____________________________________
3) ____________________________________
Tipo de Cuota: __________________________________________________

FICHA PARA LA DOMICILIACIÓN DE LA CUOTA ANUAL DE LA
ADEH

------------------------------------------------------------------------Para entregar en el banco del socio:

Para enviar a la Asociación de Demografía Histórica (ADEH):

En ___________________ a ______ de ____________ de _________.

En _______________ a ______ de ______________ de _________.
Muy señores míos: Ruego a ustedes que, a partir de esta fecha y hasta tanto no
reciban instrucciones en sentido contrario, hagan efectivos los recibos que con
carácter anual les presente la Asociación de Demografía Histórica a nombre de
_______________________________, que ingresarán en la cuenta corriente nº
0200080563, que tiene la Asociación de Demografía Histórica en la Caixa d'Estalvis i
Pensions de Barcelona (Entidad 2100 Sucursal 1696 DC 21), Avda. de Europa 2,
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid. Para Portugal se hará transferencia bancaria a
Banco Espírito Santo, Conta (NIB): 0007/0024 / 00277180004/11 , Depª de Av. de
Berna. Av. 5 de Outubro, 164-A, 1050-058 Lisboa.
Atentamente,
Fdo.: _____________________________
Datos del Socio:
Nombre y Apellidos: _____________________ Banco: _______________

Muy señores míos:
Ruego a ustedes que, a partir de esta fecha y hasta tanto no reciban instrucciones en sentido contrario, hagan efectivos los recibos que con carácter anual les presente la
Asociación de Demografía Histórica a nombre de _________________________________,
que ingresarán en la cuenta corriente nº 0200080563, que tiene la Asociación de Demografía
Histórica en la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (Entidad 2100 Sucursal 1696 DC
21), Avda. de Europa 2, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid. Para Portugal se hará transferencia bancaria a Banco Espírito Santo, Conta (NIB): 0007/0024 / 00277180004/11 , Depª de
Av. de Berna. Av. 5 de Outubro, 164-A, 1050-058 Lisboa.
Atentamente,
Fdo.: _______________________________________

Entidad:______ Sucursal:________ DC:_______ Cuenta:____________________
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