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En primer lugar cabe citar el rotundo éxito del VI
Congreso de la ADEH que se celebró en la ciudad portuguesa de Castelo Branco los días 18, 19 y 20 de abril.
Como cabía esperar, nuestros anfitriones se mostraron
atentos, cordiales y eficaces. Los locales de la Escola Superior de Educação, sede del Congreso, fueron amplios y
más que satisfactorios para el desarrollo de las sesiones.
La organización del Congreso se desarrolló sin mayores
problemas, las comidas colectivas fueron excelentes, y la
excursión al magnífico pueblo de Monsanto memorable
para todos nosotros. El Comité de Organización, bajo la
firme y eficaz dirección de Maria João G. Moreira, ayudada
por nuestra Vicepresidenta, Maria Luís R. Pinto, fue un
ejemplo de coordinación y del buen quehacer. La asistencia de varias autoridades a diversos actos relacionados
con el Congreso es prueba del interés que pusieron los
patrocinadores albicastrenses en el desarrollo del mismo.
Estamos en deuda con todos ellos y desde aquí y en nombre de todos los miembros de la ADEH, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a ti, João, y a todos
los que colaboraron contigo en las tareas organizativas de
este Congreso.
En el Congreso se ensayó un formato nuevo de
organización científica, basado en dos sesiones plenarias y
en un elevado número de sesiones paralelas (más de la
veintena), propuestas directamente por los socios de la
ADEH, donde se presentaban pocos trabajos dentro de
un horario bastante restringido. La respuesta a esta modalidad de organización fue entusiasta. Varias de las sesiones
tuvieron un interés científico considerable, se produjeron
vivos debates, y el Congreso pudo albergar a una amplia
gama de materias. La gran ventaja de este formato fue que
facilitó el debate científico y amplió el horizonte de temas
a tratar. La desventaja, claro está, era que muchos de nosotros nos sentíamos defraudados por no poder asistir
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simultáneamente a más de una sesión. En todo caso, en
boca de muchos participantes, este nuevo formato ha de
considerarse un éxito. Con probabilidad figurará como eje
central en futuros congresos de la ADEH y será imitado
por otras asociaciones científicas como la nuestra.
Más importante todavía es que se presentaron
numerosos trabajos de calidad científica y se produjeron
debates científicos vivos e interesantes. Los participantes
en el Congreso provenían de campos muy dispares, desde
la antropología biológica hasta la demografía, la economía
o la geografía humana, pasando –claro está- por la
demografía histórica y la historia social. En la extensa
reseña del Congreso que se incluye en este número de
Noticias ADEH, el lector encontrará múltiples evidencias de
estos enfoques, diferentes pero complementarios, del
fenómeno de la población. La calidad del Congreso, el
interés de los trabajos presentados y la multiplicidad de
perspectivas puestas de manifiesto en las distintas sesiones
hicieron a todos darse cuenta que la ADEH es, y ha sido
siempre, un lugar de encuentro de diversas especialidades
con el denominador común de su preocupación por temas
de población. Para muchos de nosotros, la ADEH es más
que simplemente una asociación científica y en Castelo
Branco se notaba no sólo el dinamismo del campo sino el
cariño que muchos sentimos hacía esta singular
“asociación de amigos”.
En el Congreso se explicaron las políticas de publicación para los trabajos allí presentados, diferentes si se
trata de las dos sesiones plenarias o de las sesiones paralelas. Estas políticas se encuentran explicadas en detalle
dentro de este número de Noticias ADEH. También se
acordó colocar en nuestra página WEB las versiones preliminares de los trabajos presentados en las sesiones paralelas, un poco al estilo de las preactas que se utilizaron
para las sesiones plenarias y se distribuyeron en el Congreso. Esta iniciativa ya está en marcha aunque dista mucho de haberse logrado del todo, dependiendo su éxito de
la colaboración de los participantes en las sesiones paralelas. En este número de Noticias ADEH se encontrará amplia información acerca de esta iniciativa que, en el futuro,
será sin duda habitual en los congresos de nuestra asociación.
Dentro de Congreso tuvo lugar una reunión del
Consejo de la ADEH así como una Asamblea General.
Aparte de los asuntos relativos al desarrollo del Congreso
y de las políticas de diseminación de sus resultados, se
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trataron otros temas de interés que se irán detallando a
continuación y que incluyen la presentación del estado de
cuentas de la ADEH, asuntos relativos a nuestro Boletín y
otras iniciativas de la Asociación. Nuestro nuevo tesorero,
Fernando González Quiñones, presentó unas cuentas que
revelan que la ADEH tiene unas finanzas francamente saneadas (ver su Informe abajo). También se agradeció al
tesorero saliente, Fernando Pastor, su excelente labor
mientras tuvo la tesorería a su cargo.
El Consejo aprobó y la Asamblea ratificó un
importante cambio en aspectos relacionados con nuestro
Boletín. En primer lugar, se acordó suscribir un contrato
de edición con Prensas Universitarias de Zaragoza, que
viene tirando el Boletín desde hace algún tiempo. Este
contrato incluye aspectos relativos al diseño, secretaría y
distribución del Boletín, aunque deja en manos de la ADEH
y del Editor el control científico del mismo. Entrará en
vigor con el primer número de este año. También se
acordó cambiar el tamaño de la publicación así como
diversos aspectos relacionados con su formato. Por otra
parte, se acordó ampliar la extensión de cada número,
procurando alcanzar un promedio de al menos 250
páginas por número. Finalmente, se abrió un proceso de
debate para decidir si era aconsejable cambiar de nombre
a fin de hacerlo más acorde con lo que en realidad es y ha
sido el Boletín desde hace muchos años. Este debate se ha
llevado a cabo a lo largo de los meses de mayo y de junio,
interviniendo en él un número apreciable de miembros de
la ADEH. Por fin se logró una propuesta de consenso que
se trasladó al Consejo donde fue aprobado (por Internet).
A partir de ahora, nuestro Boletín pasará a llamarse:
REVISTA DE DEMOGRAFIA HISTORICA, y llevará
como subtitulo (probablemente en la contraportada)
Boletín de la Asociación de Demografía Histórica,
segunda época. Este cambio será efectivo a partir del
primer número de este año. Junto con el primer número
de la Revista, se incluirá una nota, destinada sobre todo a
las instituciones para facilitar su catalogación, aclarando
que la nueva Revista es, en realidad, la continuación del
Boletín.
También se acordó volver a potenciar el Servicio
de Intercambio Bibliográfico de la ADEH, introducir algunos
cambios en nuestra política referida a la serie Monografías
ADEH tendentes a abrir la puerta para libros cofinanciados
(entre la ADEH y otros organismos), y plantear la posibilidad de otras iniciativas futuras. De todo ello, habrá cumplida información en este número de Noticias ADEH.
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También informo a todos los miembros que la
ADEH ha recibido invitación formal para acudir al Congreso sobre “The History of World Population in the Second
Millennium”, que se celebra en Florencia entre los días 28
y 30 de junio de este año. Nuestra Asociación estará representada por Alberto Sanz Gimeno, Fernando González
Quiñones y Maria João G. Moreira. Así mismo, Josep Bernabeu Mestre y David Reher acuden a la misma reunión
como ponentes. Sobre este Congreso hemos incluido
mayor información en las páginas de este Noticias ADEH.
Como se podrá apreciar, la ADEH y su Consejo
han salido del Congreso de Castelo Branco con un entusiasmo renovado, lleno de iniciativas para el presente y el
futuro de nuestra Asociación y nuestro campo. En estos
más de 18 años de existencia, el acervo de la ADEH se
puede medir en términos del cariño de sus miembros,
puesto de manifiesto de forma elocuente en el Congreso
reciente, y de la importancia que ha tenido de cara al desarrollo de los estudios de población en España. Se trata
de un acervo riquísimo, pero que hay que cultivar con
constancia, imaginación y dedicación. No me cabe la más
mínima duda acerca de la salud de nuestra Asociación.
Creo que debe ser motivo de satisfacción y de alegría para
todos nosotros.
Por fin, cabe recordar a los socios que el mandato
de Consejo de la ADEH finaliza a finales de este año de
2001. Por ello, dentro de unos meses habrá una llamada a
las urnas para elegir un Consejo nuevo. Además, una de
las primeras tareas del nuevo Consejo será la de elegir la
sede del VII Congreso de la ADEH. Hay cambios importantes a la vista y decisiones importantes que habrá que tomar. Pido a todos los socios que vayan pensando en las
personas idóneas para asumir la dirección de la Asociación
y en sedes posibles para el próximo Congreso. No me
cabe la menor duda de que entre todos sabremos elegir el
equipo más adecuado para tomar las riendas de la
Asociación y guiarla con éxito durante los próximos años.
David Reher.

NOTA DE TESORERÍA
En la asamblea de la ADEH celebrada el día 20 de
abril en Castelo Branco, se presentó un informe detallado
del estado de las finanzas al cierre de los años 1999 y
2000. El cuadro que se incluye a continuación es un resumen de la información que ofreció el Tesorero en esa
oportunidad a todos los presentes.
Las cuotas de los miembros constituyen el rubro
fundamental de los ingresos de la Asociación. Esos ingresos se han mantenido estables durante los años 1999 y
2000, considerando conjuntamente los registrados en la
cuenta española y en la que se abrió en Portugal a mediados de 1999. Hay que señalar, sin embargo, que la gestión
de cobros podría ser más efectiva y los ingresos podrían
incrementarse aún más si aumentasen las domiciliaciones
bancarias de nuestros socios.
Como puede verse en el cuadro adjunto la Asociación recibió subvenciones significativas para sus publicaciones, que ayudaron a reducir los gastos de publicación
de las dos anualidades presentadas. En 1999 se recibieron
350.000 pts. de la Universidad de Santiago de Compostela
para la publicación de la Monografía nº 1 “El Declive de la
Mortalidad en España, 1860-1930” y la Universidad de
Zaragoza concedió 450.000 pts. anuales como apoyo a la
publicación del Boletín de ADEH en los años 1999 y 2000.
El lector observará que estas cantidades se han separado
del resto de los capítulos contables con el fin de destacarlas. Esto se debe a que si bien en 1999 estas subvenciones
se ingresaron en la cuenta bancaria de la ADEH, en el año
2000 no sucedió de igual manera. En este último año las
entidades subvencionadoras cubrieron directamente los
gastos sin efectuar ingreso alguno en la cuenta de la
ADEH. Por lo tanto, el total de ingresos de la Asociación
corresponde en cada año a la suma de la línea 4 con el
total de las subvenciones correspondientes a ese año. De
igual modo, a los gastos registrados por edición y envío de
publicaciones (línea 10 del cuadro) deben de sumarse, a su
vez, dichas subvenciones para conocer el total de gastos
por total de publicaciones.
También hay que señalar que se incrementaron los
ingresos por la venta de nuestras publicaciones y se mantuvo un riguroso control de los gastos. En resumen, se
puede constatar en el cuadro que los resultados expresados en el saldo en banco al término del año 2000, mues-
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Asociación de Demografía Histórica
Resumen del movimiento de fondos en 1999 y 2000
Movimiento de fondos en España:
Conceptos
Origen de fondos:
Saldo en banco al 1 de enero
Cuotas de miembros
Facturación de suscripciones y otros ingresos
Total origen de fondos (2+3)
Aplicación de fondos:
Edición y envío de publicaciones
Gastos de viajes y dietas
Gastos de material fungible
Otros gastos
Total aplicación de fondos (11+12+13)
Saldo en banco al 31 de diciembre (1+4-14)

Año 1999
Pts
1
2
3
4
9
10
11
12
13
14
15

Año 2000
€

Pts

€

1.215.000
1.666.964
54.134
1.721.098

7.302,30
10.018,66
325,35
10.344,01

2.113.457
1.567.881
50.266
1.618.147

12.702,13
9.423,15
302,10
9.725,26

526.080
124.338
93.675
78.548
822.641
2.113.457

3.161,80
747,29
563,00
472,08
4.944,17
12.702,13

530.014
284.065
3.570
52.610
870.259
2.861.345

3.185,45
1.707,27
21,46
316,19
5.230,36
17.197,03

Subvenciones recibidas:

Año 1999
Pts
375.000
450.000
825.000

€
2.253,80
2.704,55
4.958,35

Años 1999-2000
Esc
106.142
102.197
4.001
204.338

€
529,43
509,76
19,96
1.019,23

Universidad de Santiago de Compostela para la Monografí 1
Universidad de Zaragoza para publicación del boletín
2
3
Total de subvenciones recibidas

Año 2000
Pts
--450.000
450.000

€
--2.704,55
2.704,55

Movimiento de fondos en Portugal:
Conceptos
Saldo en apertura de cuenta (julio 1999)
Cuotas de miembros en 1999 y 2000
Servicios bancarios en 1999 y 2000
Saldo en banco al 31 de diciembre 2000 (1+2-3)

1
2
3
4

tran una saludable situación financiera. Ello permite abordar nuevas prestaciones para los socios de nuestra organización.
Fernando R. González Quiñones

DEL BOLETÍN A LA REVISTA
Como ya se ha dicho en el Informe del Presidente
uno de los principales asuntos que se trataron en la
Asamblea General de socios en Castelo Branco fue el de
los cambios que afectan a nuestro querido Boletín. Desde
hace algún tiempo viene siendo una preocupación del
Consejo Directivo y de bastantes socios de la ADEH la
futura vida que podemos depararle al Boletín de nuestra
Asociación, que hasta ahora ha venido gozando de una
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buena salud, constituyendo un imprescindible lugar de
referencia para muchos de los estudios que se producen
dentro del campo en nuestro país. En esa preocupación,
se han formulado distintas propuestas con el objeto no
solo de mejorar su imagen y contenidos, sino también de
proyectar esta publicación científica de nuestra Asociación
hacia otros ámbitos, que incluyen su difusión en otros
medios tanto nacionales como extranjeros y su extensión
hacia profesionales del campo que hasta ahora no habían
contemplado el Boletín como un lugar para la ubicación de
sus trabajos de investigación.
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En números anteriores de Noticias ADEH ya se
hizo una invitación a los socios para que participasen de
este proceso, proponiendo un nuevo nombre para el Boletín y cualquier otra idea o iniciativa que pudiera servir para
su mejora. Por fin, en el último Congreso de la ADEH se
abordó este asunto, acordándose los siguientes puntos:
1) Llevar a cabo la firma de un contrato con Prensas Universitarias de Zaragoza por el que las labores de
diseño, secretaría de redacción, maquetación y distribución pasarían a ser desarrolladas íntegramente por Prensas
Universitarias de Zaragoza, mientras que la ADEH conservaría las labores de edición y evaluación de los trabajos
presentados para su publicación.
2) Cambiar el formato del Boletín, procediendo al
aumento de sus páginas, que pasará a ser de unas 250
páginas por ejemplar, aumentando también el tamaño
físico o caja de la publicación y rediseñando su portada.
Así mismo, se acordó cambiar el tipo de papel, pasando a
usar desde ahora uno sin brillo, que evite los reflejos del
que actualmente se viene usando.
3) Proceder a un cambio de nombre del Boletín,
que le procure una entidad de mayor relevancia, pero que
al mismo tiempo asegure la continuidad de la serie, manteniendo también el espíritu que hasta ahora ha venido
impregnando a esta publicación. En este sentido, se acordó que el Consejo Directivo elaborase una propuesta y
que después de un debate se elevase dicha propuesta en
firme.
Transcurridos ya algo más de dos meses desde el
Congreso podemos anunciar que se ha procedido a la
formulación de propuestas por parte de los socios de la
ADEH y la extensión de un debate acerca del cambio que
pudiera resultar más idóneo para nuestro Boletín. Tras
dicho debate, y posterior decisión del Consejo Directivo,
se ha acordado que a partir de ahora y ya en el primer
número del año en curso, nuestro conocido Boletín cambia
de nombre, pasando a denominarse REVISTA DE
DEMOGRAFÍA HISTÓRICA, adquiriendo así, a todos los
efectos, el grado de revista de divulgación científica y un
nombre que es totalmente acorde con los contenidos que
hasta ahora vienen siendo habituales en esta publicación
de nuestra Asociación.

Noticias ADEH, Julio 2001, nº 5.

Para evitar cualquier ruptura de la serie, la Revista de
Demografía Histórica llevará (probablemente en la
contraportada) el subtítulo de Boletín de la Asociación
de Demografía Histórica, segunda época.
Con este cambio se pretende facilitar la
catalogación y, de esta manera, contribuir a una mejor y
mayor difusión de los trabajos que se vienen publicando
en nuestra Revista.
Esperemos que este cambio sirva para lograr los
objetivos planteados, sobre todo en lo que respecta a
dotar a nuestra Revista de una mayor entidad en el ámbito
de las publicaciones científicas y una clara significación en
cuanto a la materia u objeto de su atención.

MONOGRAFÍAS ADEH
Otro aspecto importante acordado en la última
Asamblea General de Socios celebrada en Castelo Branco
es el referente a los cambios que afectan a la política de
publicaciones de la serie conocida como Monografías
ADEH. Si hasta ahora se pedía a los socios e investigadores
que los trabajos presentados para publicar en esta colección gozasen de autofinanciación, fue decisión del Consejo
Directivo de la ADEH y de su Asamblea de Socios el realizar un cambio importante en esta política de publicación,
permitiendo a partir de ahora que la propia Asociación
(ADEH) cofinancie, hasta un 50 por ciento, la publicación
de trabajos de investigación en esta serie. Con ello se
pretende dotar de mayores recursos y facilidades de publicación a los investigadores y profesionales que tienen
trabajos originales de calidad ya realizados, pero que no
cuentan con los recursos suficientes que hasta ahora se
venían exigiendo para este tipo de publicaciones.
En este sentido, se acordó, además, fijar una extensión máxima para estos trabajos de 250 páginas, siendo
el Consejo Directivo de la ADEH el encargado de evaluar
y someter a discusión las propuestas que se hagan llegar a
la Asociación para la publicación de trabajos en Monografías ADEH. Así mismo, se acordó que esta colección llevará
un tamaño y formato distintos a los de la Revista de Historia Demográfica.
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Las propuestas de edición para la colección de
Monografías han de dirigirse a la Secretaría de Redacción
del Boletín de la ADEH:

5) Los organizadores deberán ponerse en contacto con los autores solicitándoles las revisiones y comunicándoles las normas de aceptación de originales y las fechas previstas.

Fernando Mikelarena / Pilar Erdozáin
E. U. Estudios Empresariales Huesca
Ronda Misericordia 1.
22001 HUESCA

En cuanto a los trabajos y comunicaciones presentados en las Sesiones Paralelas, se ha acordado seguir los
siguientes criterios:

PUBLICACIONES VI CONGRESO ADEH
Una vez finalizado el Congreso de la ADEH en
Castelo Branco es importante dar cierta atención a los
procedimientos y criterios que se van a emplear a la hora
de procurar la mayor difusión posible de los trabajos y
resultados presentados a dicho Congreso. En este apartado de Noticias ADEH vamos a tratar este punto, abordando la política de publicación tanto de las Actas como de los
trabajos presentados en las distintas Sesiones Paralelas.
En lo que respecta a las Actas, que incluyen las
Sesiones Plenarias, la política de publicación consiste en
los siguientes puntos:
1) Ningún trabajo se puede incluir sin la aprobación expresa de los organizadores de las Sesiones Plenarias.
2) La fecha de entrega de los trabajos aceptados
ha de ser la primera mitad de junio.
3) Estos trabajos han de entregarse tanto al organizador como a la sede del Congreso en disquete y en
papel. Este detalle es muy importante.
4) Sería de mucha utilidad que el volumen contase
con una introducción a cargo de los organizadores basada,
más o menos, en los comentarios que todos realizaron
durante la sesión. Esta introducción se podría realizar
después de la entrega de los trabajos de la sesión al completo.
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1) Se concede libertad a los autores para colocar
sus originales dónde mejor les parezca. No obstante, a la
ADEH le encantaría publicar aquellos artículos de calidad
en sus propios medios de publicación. En caso de que los
autores decidan hacerlo en un medio ajeno a la ADEH,
rogaríamos que citasen siempre su procedencia.
2) La Revista de Demografía Histórica está abierta a
la posibilidad de publicar estos trabajos, bien de forma
individual o colectiva (por sesión). En este sentido, es
preciso recordar que, de ahora en adelante, contaremos
con un mayor número de páginas, lo que permitirá la inclusión de mayor número de artículos.
3) Los organizadores de las Sesiones Paralelas son
los encargados de decidir si los trabajos presentados tienen suficiente unidad temática como para publicarse de
forma conjunta. En este caso, estos han de ponerse en
contacto con los autores y plantear las propuestas oportunas. Si por el contrario, la libertad de publicación parece
la mejor opción, es conveniente que también se les notifique.
4) En caso de que una sesión pudiese ser publicada
al completo, es importante que los autores realicen una
revisión de sus textos para la entrega a la Revista. En este
caso, los organizadores podrían considerar la posibilidad
de hacer, tal vez, una breve introducción al grupo de trabajos.
5) En todo caso, es conveniente recordar que la
ADEH hará luego circular los textos entre evaluadores
anónimos y la selección por parte del organizador no será
garantía de publicación. Los organizadores serán, por así
decirlo, el primero de dos filtros que tendrán que pasar
los artículos antes de su publicación.
6) También existe la posibilidad de buscar más
originales y publicar el conjunto como parte de la colec-
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ción de Monografías ADEH. Ello, claro está, supone conseguir una parte de la financiación para la publicación y buscar algún original adicional. Esto es más costoso, pero
podría valer la pena.
7) Como ha venido siendo norma hasta el momento, los organizadores seguirán siendo los enlaces con
los participantes en sus sesiones. No obstante, más adelante, se recordará a todo el mundo (por Internet) las
normas generales de publicación.
En estos momentos se está estudiando la posibilidad de hacer un CD-ROM con todos los trabajos y contenidos del Congreso de Castelo Branco. Así mismo, se
está poniendo a disposición de todo el mundo en Internet
los trabajos que se han presentado en las Sesiones Paralelas, siempre y cuando los autores los remitan a la sede de
la ADEH.

en la Universitat Jaume I de Castelló bajo la dirección de
Joan Serafí Bernat Martí. En este sentido, y para conseguir
la máxima efectividad, es necesario poner al día nuestro
catálogo de artículos que, si bien voluminoso hasta cierta
fecha, dista mucho de ser completo. Por ello os rogamos
que colaboréis en la actualización del catálogo, mandándonos vuestros artículos que han venido apareciendo en
estos últimos años. Hace poco habréis recibido una carta
solicitando vuestra colaboración en este punto. Aprovechamos de nuevo la oportunidad que nos brinda Noticias
ADEH para volver a hacer un llamamiento sobre este tema
y rogaros que enviéis cuanto antes una lista completa de
vuestras obras, junto con una copia la sede actual del Servicio de Intercambio Bibliográfico. Os informamos, también, que en nuestra página WEB podéis encontrar información sobre las publicaciones que forman parte ahora
mismo
del
catálogo
de
este
Servicio
(http://www.ucm.es/info/adeh/interbiblio.htm).
FORMULARIO PARA LAS PETICIONES

NOVEDADES EN INTERNET

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

Ya se encuentran a disposición de los socios de la
ADEH algunos de los trabajos presentados en varias sesiones paralelas del VI Congreso de la ADEH en Castelo
Branco. Estos trabajos se encuentran en nuestra página
web (http://wwww.ucm.es/info/adeh) a través del acceso
dedicado a los resultados alcanzados en dicho Congreso.

.......................................................................................................................................................

En esta página los socios pueden encontrar información sobre cómo obtener dichos trabajos y de los pasos y procedimientos a seguir para utilizar aquellas versiones que, por su extensión, han tenido que ser comprimidas. Así mismo, los socios encontrarán algunas de las fotos que se hicieron durante el viaje y que, sin duda, constituyen un bonito recuerdo de aquellos días.

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

SERVICIO DE INTERCAMBIO
Desde hace algún tiempo la ADEH tiene el propósito de poner en marcha de nuevo nuestro Servicio de
Intercambio Bibliográfico, que a partir de ahora se ubica
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.......................................................................................................................................................
Teléfono...........................................................E-mail..................................................................

Artículos solicitados:
Autor (Año)

Título

Fecha y firma
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La fecha tope para la recepción de fotocopias o
separatas será mediados de julio de este año. Una vez
compilada la lista actualizada, se publicará y se distribuirá a
todos los socios de la ADEH.
También recordamos a todos que el envío de un
artículo supone que se otorga el consentimiento para su
reproducción y distribución a precio de coste.
Los socios de la ADEH 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.
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

Marcelo, Sonia Pires, Dora Nunes, Marisa Margarida y Ana
Maria Amaral.
El Congreso contó con la asistencia técnica del
Centro de Recursos y Apoyo Tecnológico de la Escola Superior
de Educação y de los Serviços Gráficos del Instituto Politécnico
de Castelo Branco. Finalmente, el Congreso también ha
recibido el apoyo de la Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação para a Ciência e a Tecnologia, el Instituto Politécnico de
Castelo Branco, la Escola Superior de Educação, la Escola Superior Agrária, la Caixa Geral de Depósitos y las Cámaras
Municipales de Castelo Branco e Idanha-a-Nova.
Este sexto Congreso ha contado con aproximadamente 160 participantes, entre organizadores, comunicantes y asistentes. Su estructura ha resultado bastante
novedosa ya que, por primera vez, en las reuniones de la
ADEH se han hecho Sesiones Paralelas donde varios comunicantes han tratado temas en común, contando con un
organizador/comentarista. Hubo cinco excepciones a las
Sesiones Paralelas, que fueron la Apertura, las dos Sesiones Plenarias, la Asamblea de la ADEH y la Conferencia
final.
A continuación pasamos a reseñar el contenido de
las distintas Sesiones y actividades que se celebraron durante este Congreso:

- Sesión Plenaria 1 (S1): Poblaciones de frontera
18 de abril, 9:30 – 13:00, 160 asistentes.

INFORME DEL VI CONGRESO ADEH
En los días 18, 19 y 20 de abril se celebró en la
ciudad portuguesa de Castelo Branco el “VI Congresso de
la Associação de Demografía Histórica”, en la Escola Superior de Educação perteneciente al Instituto Politécnico de
Castelo Branco (www.ese.ipcb.pt). El Comité de Organización Científica estaba constituido por David Reher, Maria
Luis Rocha Pinto, Fernando Mikelarena Peña, Maria Norberta Amorim, Manuela Ardit Lucas, Llorenç Ferrer Alòs,
Mercedes Lázaro, José Manuel Pérez García y Alberto
Sanz Gimeno. La Organización Local corrió a cargo de
Maria João Guardado Moreira, mientras que la Secretaría
del Congreso fue integrada por Paula Neves, Ana Sofia
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Esta sesión estuvo organizada por Vicente Pérez
Moreda (Universidad Complutense de Madrid) y por María Luis Rocha Pinto (Universidade de Aveiro).
En la primera parte los comentarios corrieron a
cargo de Vicente Pérez Moreda, quien comentó, analizó y
expuso varias observaciones acerca de las comunicaciones
españolas, cediendo luego la palabra a los autores de las
mismas. Pérez Moreda comentó que sólo había dos comunicaciones que se adecuaban a la definición de poblaciones de frontera, la presentada por José Manuel Pérez
García (Universidad de Vigo) y la presentada por Isaac
César González Abellás.
Así, se comenzó comentando el trabajo de Isaac
César González Abellás (Una demografía de frontera en el
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siglo XVII: estudio sobre el valle de Monterrey 1580-1699). Se
trata de una investigación que ofrece datos generales sobre la comarca, deduciendo las tasas vitales y examinando
la población a través de los bautismos, los matrimonios y
las defunciones. Así mismo, realiza un estudio de la población militar y su incidencia demográfica, dándose una razón de masculinidad muy alta en las tres décadas de guerra. Las conclusiones a las que el autor llega en este trabajo son que el declive demográfico se inicia con anterioridad al conflicto, y que la recuperación llega antes de la
guerra. Seguidamente se comentó el trabajo de José Manuel Pérez García (Consecuencias económicas y demográficas
de la Guerra de Independencia de Portugal en el bajo Miño:
demografía de frontera en una etapa belicista (1640-1670).
En este trabajo se analizan seis parroquias de carácter
rural y dos de carácter urbano. Se examina el peso relativo de los cultivos, donde se presta una especial atención al
maíz y a las repercusiones de la guerra. Se estudia el peso
relativo de los militares, a través de las actas de casados y
de difuntos. Así, se observa que el origen de los habitantes
es predominantemente gallego, existiendo una sobremortalidad en dicha población, originada por el conflicto y la
movilidad en la comarca. A la luz de los resultados se
puede concluir que existe una euforia demográfica, especialmente por el cultivo del maíz más y la llegada de militares. Esta euforia demográfica no hubiera sido más espectacular sin la guerra, ya que ésta no supuso un duro trauma.
Después se pasó a comentar la comunicación que
lleva por título Dinámica demográfica costa – interior en el
sur de Galicia en la segunda mitad del siglo XX. Un contexto
de estancamiento demográfico, cuyos autores son Fausto
Dopico (Universidad de Santiago) y Abel Losada (Universidad de Vigo). En este trabajo se habla de las regiones
fronterizas haciendo una distinción entre raya fluvial y raya
seca, examinándose las diferencias demográficas en las dos
rayas. Así, se descubre que existen contrastes en el interior y en la costa, no pudiendo hablarse de frontera política
a los dos lados de la raya. El siguiente comentario hacia
referencia al trabajo de José Pablo Blanco Carrasco (Universidad de Extremadura) sobre Las Crisis de mortalidad en
poblaciones fronterizas: el caso de Extremadura, 1550-1887.
El autor usa una metodología clásica para el tratamiento
de la mortalidad, haciéndose referencia a la frontera en la
crisis del 75, que pudo venir por vía portuguesa. Se siguió
con el comentario de la comunicación Poblaciones de frontera y gestión de espacios públicos: Jerez de la Frontera, siglos
XIII-XVIII, realizado por Juan Diego Pérez Cebada (Univer-
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sidad de Huelva) A través de la ganadería se da un incremento económico lo que trae consigo el asentamiento de
colonos. El trabajo gira en torno a los derechos de propiedad y la teoría de los bienes públicos. El último trabajo
comentado por Pérez Moreda fue el realizado por José
Antonio Salas Ausens (Universidad de Zaragoza), titulado
Las otras leyes de extranjería: migraciones franco-españolas a
través de la frontera pirenaica en la Edad Moderna. En este
trabajo se centra en los convenios de pacería que funcionaban como mecanismos de entendimiento entre los pastores del uno y del otro lado de la raya, dándose una implicación de poderes públicos en la frontera a consecuencia del fenómeno de mercado. Cabe decir que estos poderes públicos llevaron a cabo políticas migratorias que
siempre condujeron al fracaso.
Tras el comentario a todos estos trabajos se abrió
un turno para todos aquellos autores que quisieron intervenir, siendo el primero en hacerlo José Manuel Pérez
García, quien explicó uno de los puntos de interés de su
trabajo, centrado en ver en qué medida el matrimonio con
militares afectaba a la población. De las conclusiones del
trabajo se deduce que no hubiera cambiado mucho la
población si no hubiese habido guerra, ya que se da un
salto demográfico que precede a los nacimientos. En cuanto a las relaciones campo – ciudad al final de la guerra, se
aprecia cómo se acentúan las corrientes migratorias. Seguidamente intervino Abel Losada, introduciendo el término de frontera
geopolítica como
frontera
económicamente más amplia en la que se da una
planificación a los dos lados del territorio. A continuación
tomó la palabra José Pablo Blanco Carrasco,
argumentando que existen problemas a la hora de definir
la frontera en Extremadura. No sólo se puede analizar la
frontera a través de conflictos bélicos, también cabe
considerar las fronteras regionales que no tienen que ver
con este tipo de acontecimientos.
Seguidamente tomaron la palabra varios de los
asistentes. Así, David S. Reher propuso olvidarnos de las
definiciones políticas de frontera y acercarnos a una definición social. También se sintió especialmente interesado
por las prácticas matrimoniales en “la raya”, su interés
giró, sobre todo, en torno al tema de los matrimonios
mixtos. Otras intervenciones destacaron la falta de una
teoría acerca de las relaciones de frontera y de una perspectiva histórica desde el punto de vista económico, biológico y cultural. Tras estos apuntes se hizo un breve descanso, para seguidamente dar lugar a la segunda parte de
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la sesión que estaría protagonizada por los trabajos realizados por los portugueses.
La segunda parte de la sesión fue organizada por
Maria Luís Rocha Pinto que hizo una breve presentación
de las ponencias en la que destacó como denominador
común su ajuste correcto al enunciado de la sesión. A
continuación pasó a hacer una breve descripción de cada
uno de los trabajos. Primero hablo del trabajo titulado O
arquipélago dos Açores como região de fronteira, realizado
por Gilberta Rocha, José Damião Rodrigues, Artur Boavida Madeira y Albertina Monteiro (Universidade dos Açores). En el trabajo se explica la formación de las Azores a
través del movimiento de entrada y de salida de población
en los siglos XV y XVI. Este movimiento se rige tanto por
estrategias gubernamentales como colectivas e individuales. En el siglo XIX el movimiento de población se centra
en la isla de San Miguel. María Luis R. apuntó que estaba
echando de menos la presentación de mapas para poder
ubicar las zonas de las que se hablaba. El trabajo siguiente
fue el realizado por Paula Cristina Vieira Pinto: Rio de
Onor/Rihonor – Uma fronteira inexistente. En este trabajo
resultó especialmente interesante la existencia de matrimonios mixtos en varias generaciones consecutivas en la
región de Tras-Os-Montes en los siglos XVII-XVIII. La
autora comprueba en su investigación el frecuente cruce
de fronteras y el carácter binacional de las propiedades
familiares. A continuación se pasó a tratar la comunicación
titulada Abandono e circulacão de crianças entre o Minho e a
Galiza. repercussões demográficas de uma estratégia sem
fronteiras de Teodoro Afonso da Fonte. Este trabajo hace
referencia al tráfico de expósitos, acompañado de estrategias familiares que esconden este comportamiento. Resulta curioso el hecho de que las familias intentaban recuperar los hijos cuando las condiciones sociales mejorasen
para la familia. Se daba una estrategia de abandono que
más tenía que ver con la vecindad de tornos más prestigiosos o fiables que con acudir al torno que correspondía
administrativamente.
María João G. Moreira (Escola Superior de Educação de Castelo Branco), intervino con el trabajo Fronteira ou fronteiras? Retrato demográfico das regiões que separam
os dois países ibéricos (1980-1996), en el que elabora indicadores demográficos para los dos lados de la frontera, y
se descubre que las regiones pegadas a la frontera tienen
el mismo comportamiento de un lado a otro. La definición
que se usa de frontera es la utilizada por la Unión Europea.
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Tras la exposición de los trabajos se dio la palabra
a los autores. Así, Paula Cristina Vieira Pinto apuntó que
en la región estudiada por ella, efectivamente se da la
misma red social-cultural en ambos lados de la raya. Gilberta Rocha, por su parte, apuntó que existe una miscelánea de trabajos sobre el Archipiélago de las Azores desde
el siglo XVI-XX. Teodoro Alfonso da Fonte habló de que
su trabajo refleja una estrategia sin frontera, dado el
hecho de que hasta el siglo XVII no se establecieron las
rodas de Viana y de Braga y las familias abandonaban a los
niños en el torno de Santiago. María João G. Moreira
confirmó, que efectivamente en su trabajo se usa la
definición que da la Unión Europea sobre el concepto de
frontera y apunta que la región estudiada por ella es la
frontera más deprimida de la Unión Europea, estando
catalogada como zona de nivel 3 siendo una de las que
más ayudas recibe de los fondos comunitarios.
E.F-C. P. y G-S.R.D.

- Sesión Plenaria (S2): Reconstrucción de familias, hogares y
estrategias sociales.
20 de abril, 9:00 – 13:00, 125 asistentes.
La segunda sesión plenaria estuvo organizada y
comentada por Llorenç Ferrer Alós (U. De Barcelona) y
José Manuel Pérez García (U. De Vigo). Es esta sesión, se
dio paso, en primer lugar, a la exposición de las ponencias,
comentándose después los trabajos expuestos, para finalizar con un debate entre los asistentes a la sesión plenaria.
La primera de las presentaciones la realizó Rocío
García Abad (UPV) con el trabajo titulado Una propuesta
metodológica para un análisis micro de las migraciones a corta
y media distancia: los seguimientos nominativos. En esta comunicación se centró en la aplicación de los métodos
nominativos en el estudio de la inmigración de la ría de
Bilbao en el siglo XIX. La metodología propuesta por la
autora tiene la finalidad de definir el perfil psicosociológico
de los inmigrantes y las causas que motivan la inmigración.
A continuación Santiago Piquero Zarauz (UPV) con el
trabajo Dinámicas demográficas de las élites vascas desde el
siglo XIV al XVII: una aproximación a partir de sus genealogías
propuso el empleo de las genealogías en la investigación
de las dinámicas demográficas de las élites vascas, a pesar
de reconocer los sesgos existentes en este tipo de
metodología. El autor aplica las pautas demográficas de
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dología. El autor aplica las pautas demográficas de dos o
tres generaciones en el estudio de los acontecimientos
vitales de las poblaciones a estudiar. La siguiente comunicación la realizó Francisco Mesías que en su exposición
afirmó la utilidad del uso de las genealogías en los estudios
de demografía histórica, proponiendo el uso de programas
de genealogía en la investigación poblacional.
Norberta Amorim y João Antero Ferreira (U do
Minho) presentaron en su trabajo el Sistema para el Estudio
de la Evolución Demográfica (SEED). Este programa permite
la reconstrucción de familias y el análisis consiguiente de la
fecundidad, nupcialidad y mortalidad. Por su parte, la investigación de Delfina Rodríguez Fernández (U de Vigo),
titulada Un proyecto entre la reconstrucción de familias y la
reconstrucción de parroquias aplicado a la elaboración de genealogías. Problemas y métodos, se centró en las ventajas e
inconvenientes de la aplicación de la metodología portuguesa en los estudios demográficos. Ésta es adecuada en el
estudio de parroquias porque permite ir más allá de la
reconstrucción de familias, pero requiere revisar los resultados manualmente y tener en cuenta la calidad de las
fuentes históricas.
David Reher, Alberto Sanz Gimeno y Fernando
González Quiñones (UCM) presentaron un estudio acerca
de la transición demográfica española a partir de la reconstrucción de familias de Aranjuez (Madrid). La investigación propuesta realiza un acoplamiento semiautomático
de la información obtenida a partir del registro civil de
dicha población.
A continuación se realizó un debate que giró en
torno a la representatividad de las metodologías utilizadas
en demografía histórica.
La segunda parte de la sesión plenaria comenzó
con la ponencia realizada por Raquel Gil Montero (U.
Nacional de Tucumán, Argentina) que presentaba la relación existente entre la actividad económica y la morfología
familiar y residencial en las comunidades indígenas rurales.
José Damião Rodrigues (U. Das Açores) centró su
exposición en la importancia de la familia y de la casa en la
organización y en la reproducción no sólo de la misma
familia sino también de la comunidad en general de São
Miguel (Açores). La siguiente comunicación, corrió a cargo
de José Antonio Salas Ausens y Francisco José Alfaro (U.
De Zaragoza). El estudio trata de analizar los distintos

Noticias ADEH, Julio 2001, nº 5.

tipos de familia y de concentración poblacional del valle
medio del Ebro a partir de los datos obtenido de las matrículas de cumplimiento pascual de las diócesis.
Francisco Chacón Jiménez y Antonio Pérez Ortiz
(U. de Murcia) expusieron un trabajo centrado en las relaciones de dependencia y el sistema social de los jornaleros
de Lorca (Murcia) en el siglo XVIII. Este estudio se fundamenta en la información familiar, laboral y de relaciones
de producción y de reproducción, obtenida de las declaraciones juradas de 1.771. La siguiente ponencia fue realizada por Elisa Martín (U. de Granada), quien propone realizar una reconstrucción de las genealogías gitanas en Andalucía Oriental desde el siglo XVIII mediante la retroproyección de los datos de 1.991. Para la autora, el mayor
sesgo es debido a la ocultación étnica estadística.
Llorenç Ferrer Alós, uno de los organizadores y
comentaristas, presentó el estudio acerca de los agregados de una parroquia rural argentina realizado por Sandra
Olivero (Academia Nacional de la Historia, Argentina).
También corrió a cargo de Llorenç Ferrer la presentación
del trabajo propuesto para la sesión por Marisol Alfonso
de Armas (Centros de Estudios Demográficos de Cuba) y,
que se centraba en la caracterización de la familia habanera en el siglo XIX. A continuación David Robichaux (U.
Iberoamericana de México D.F) centró su ponencia en las
particularidades del sistema familiar y del régimen demográfico de Mesoamérica: herencia indivisa masculina, concubinato, planificación familiar, etc. La siguiente exposición
corrió a cargo de Antonio Irigoyen y de Juan Hernández
Franco. Este trabajo pretende demostrar la homogamia
existente en las nupcias de los boticarios de Murcia en el
siglo XVII y XIX, mediante el análisis de las genealogías
disponibles.
Francisco García González y Juan Antonio Pelegrín
Abellón (U. de Murcia), presentaron en la sesión un trabajo acerca de la influencia de la producción y comercialización de la lana en el Sureste peninsular en el siglo XVIII.
En el se trata el establecimiento de las estrategias familiares, de la solidaridad grupal, de transmisión cultural, etc., a
partir de los datos proporcionados por el catastro del
Marqués de la Ensenada.
La última de las exposiciones la realizó Anna Silva
Volpi Scott, que expuso la caracterización familiar en el
concello de Guimarães, donde se da un desequilibrio en la
ratio entre sexos, nupcialidad homógama y edades eleva-
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das al matrimonio con cierta importancia de la ilegitimidad.

(relación negativa). Los jóvenes con más educación usan
más anticonceptivos, provocando menos embarazos.

La sesión plenaria, concluyó con un debate y un
turno de preguntas.

G-S.R.D.

L.L.C.
- Sesión Paralela (P2): Las series temporales de los hechos
vitales en la demografía histórica.
18 de abril, 15:00 – 16:50, 35 asistentes.
- Sesión Paralela (P1): 20 años de planificación familiar en la
Península Ibérica.
18 de abril, 15:00 – 16:50, 19 asistentes
Esta fue la primera Sesión Paralela que estuvo
organizada por Josune Aguinaga Roustán (UNED). Se tocaron diversos puntos de la planificación familiar enfocados desde una perspectiva social y demográfica. Así, Paula
Cristina Almeida Remoaldo (Universidade do Minho) hizo
un repaso a la planificación familiar postconstitucional en
Portugal a través de los resultados reflejados en las encuestas de fecundidad. En este trabajo se presta una especial atención a los resultados de una encuesta de fecundidad particular de la región del Minho.
José Antonio Ortega Osona (UAM) nos llevó seguidamente a la presentación de una nueva variable para
medir el efecto calendario en el Índice Sintético de Fecundidad. Sobre este trabajo hubo varios comentarios acerca
de la descomposición por rango de nacimiento de los
hijos, que en caso del primero refleja bien la coyuntura
económica. El autor destacó la falta de perspectiva de
muchos estudios sobre el tema, que no prestan atención
al rango de nacimiento.
Encarnación Aracil e Isabel de la Mata (UCM) tienen la autoría de una ponencia bastante parecida a la primera de esta sesión en su uso de las estadísticas. Esta vez
se trataba de estadísticas oficiales, buscándose información
sobre la evolución del aborto en España. Se comentó también el perfil de las mujeres que abortan y los motivos
aducidos oficialmente.
Finalmente habló Joao M. C. Santos Silva (Universidade Técnica de Lisboa) sobre los embarazos adolescentes. En su estudio observa que la probabilidad de ser una
adolescente embarazada aumenta en función del número
de hermanos (relación positiva) y el nivel de educación
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La organización de la sesión fue llevada a cabo por
Joan Serafí Bernat i Martí (Universidad Jaume I), que hizo
una breve introducción a cada uno de los trabajos, dejando a continuación que cada uno de los comunicantes presentara su propio trabajo.
Joan Serafí Bernat afirmó que no debemos olvidar
que las series temporales son básicas para el estudio demográfico, además de una documentación bastante excepcional en el contexto mundial. La problemática que se
suele plantear al realizar y utilizar dichos datos son de dos
tipos: por un lado, están las fuentes y por el otro la metodología. Se plantean cuestiones acerca de qué hacer con
toda esa información, como por ejemplo si crear o no
bases de datos. Una vez hecho este pequeño recordatorio
para ver ante qué nos enfrentamos, Joan Serafí Bernat dio
paso a cada uno de los comunicantes para que presentaran sus trabajos.
El primer comunicante fue Primitivo J. Pla Alberola
(Universidad de Alicante). Su trabajo está elaborado sobre
el contenido y la calidad de los registros parroquiales de la
diócesis de Valencia. En el se tratan los modelos de actas
(bautismo, matrimonio, defunciones), haciendo una revisión histórica de los registros eclesiásticos (ss. XVI-XX).
También hace un llamamiento importante sobre la importancia de conocer la normativa vigente para manejar los
datos.
Los siguientes comunicantes fueron Julio Pérez
Serrano y Olga Doñoro Rodriguez (Universidad de Cádiz)
cuyo trabajo versa sobre la provincia de Cádiz. En el se
intentó estudiar el movimiento natural de población con
dos tipos de fuentes: el Registro Civil y el Registro Parroquial. Este trabajo presta una gran atención a la medición
de la calidad de las fuentes, comparando para ello las series obtenidas. El siguiente en presentar su trabajo fue
Dirk Godenau (Universidad de La Laguna), quien al estu-
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diar la mortalidad de Canarias durante siglo XX encontró
una serie de problemas, sobre todo al comprobar que sus
estimaciones se desvían mucho de otras ya conocidas. A
continuación Donato Gómez Díaz (Universidad de Almería), presentó un trabajo con un modelo matemático de
construcción de series temporales de tipo demográfico.
Con él proyecta series hacia delante y hacia atrás y observa las distintas evoluciones, encontrado problemas cuando
ocurren diversos hechos fuera de lo estrictamente demográfico.
La última comunicante, Teresa Rodrigues (Universidade Nova de Lisboa), analizó la mortalidad, recogiendo
para ello un volumen de información extraordinario de
Portugal (tres siglos y medio), en un trabajo bastante ambicioso.
Finalmente se pasó al debate, el cuál fue bastante
fluido e interesante, ya que surgieron bastantes propuestas o líneas de investigación por parte de algunos de los
asistentes a la sesión, con el fin de ayudar a aquellos que
por unos u otros motivos tenían problemas en su trabajo.
D.S.S.N.

- Sesión Paralela (P3): La población expósita a lo largo de la
Edad Moderna.
18 de abril, 15:00 – 16:50, 24 asistentes.
Ante la ausencia de los organizadores, debido a
problemas de salud, los ponentes se hicieron cargo de la
organización de esta sesión. Así, la primera ponencia corrió a cargo de Francisco José Alfaro Pérez y José Antonio
Salas Auséns (Universidad de Zaragoza), tratando sobre
los casos reales que habían extraído de los archivos de un
hospital. En este trabajo se exponen los tipos de adopciones que se hacían en la época, las consecuencias que traían
para los adoptados y, en algunos casos, la situación en la
que se encontraban años después de salir del hospicio.
La segunda comunicación fue la presentada por
Francisco Chacón (Universidad de Murcia), que hizo una
breve exposición de las nuevas reflexiones que había realizado sobre los estudios que ya tenia hechos. En su comentario indicó el mercenarismo de las amas de cría en
Murcia quedaba en entredicho puesto que el 83% de las
amas de cría, criaban a un solo niño.
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En el debate se plantearon diversas cuestiones,
entre otras, la posibilidad de estimar el hecho de que las
madres abandonasen a sus propios hijos para luego
adoptarlos y recibir a cambio un salario. Otra de las
cuestiones que se planteó fue la mortalidad de estos niños
por el trato que recibían en los hospicios y casas de adopción. Las intervenciones que se hicieron en torno a estas
cuestiones pusieron de relieve que es necesario un estudio regional del suceso puesto que, según las zonas, se dan
distintos comportamientos.
I.P.R.
- Sesión Paralela (P4): ¿Epidemias o explotación? La catástrofe
demográfica del Nuevo Mundo.
18 de abril, 15:00 – 16:50, 25 asistentes.
Esta sesión estuvo orientada a desvelar las causas
del declive de las poblaciones indígenas en el Nuevo Mundo a la llegada de los conquistadores europeos. La organización de la sesión y los comentarios corrieron a cargo de
Nicolás Sánchez Albornoz, quien también abrió el debate
tras las exposiciones.
El organizador de la sesión expuso el trabajo presentado para el congreso por Massimo Livi Bacci (Universidad de Florencia). Para Livi Bacci las causas clásicas que
se proponen para el declive de las poblaciones precolombinas no son suficientes y hay que tener en cuenta una
perspectiva causal global que esclarezca un descenso poblacional de tal magnitud, aunque para él las cifras altas
que se manejan son insostenibles en el contexto estudiado.
La segunda comunicación corrió a cargo de Elsa
Malvido, que trata de dar pruebas de la autoría europea
en el descenso de las poblaciones indígenas mexicanas.
Para la autora la llegada de los conquistadores llevó a
México un sistema económico y de explotación y una
serie de enfermedades desconocidas en el Nuevo Mundo.
La conjugación de estos dos factores supuso un descenso
espectacular de la población y una desestructuración social que limitaron el crecimiento de la población mexicana
en los años inmediatamente posteriores a la conquista.
La última de las comunicaciones fue realizada por
Noble David Cook (Universidad Internacional de la Flori-
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da) que de acuerdo a la anterior ponencia afirmó que sí
existió un descenso espectacular de la población a la llegada de los europeos y, más en concreto, en la zona de los
Andes debido a la importación de las formas económicas,
sociales, etc. del Viejo Mundo. David Cook avala su afirmación con los datos existentes para el Perú del siglo XVI
ya que la calidad de las fuentes peruanas de la época es
más alta que la de las fuentes españolas.

La última de las comunicaciones presentada corrió
a cargo de Marco Breschi y Alessio Fornasin (Università di
Udine). Se trata de un trabajo acerca de las dinámicas
económicas y demográficas en áreas de producción y consumo de cereal a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Para
los autores en las sociedades históricas productoras de
cereales se observa una correlación directa y proporcional
entre la variable producción cerealícola y la variable demográfica.

L.L.C.
L.L.C.
- Sesión Paralela (P5): Economía de la población.
18 de abril, 17:10 – 19:00, 26 asistentes.
La sesión, dirigida por José Antonio Ortega Osona
(UAM), abordó el impacto de la economía sobre la evolución de la población, tanto en las sociedades históricas
como en las actuales. Tras la exposición de cada trabajo
Namkee Ahn y José Antonio Ortega Osona realizaron
comentarios acerca de las ponencias realizadas por los
participantes en la reunión para pasar después a un pequeño debate en el que participaban los asistentes.
La primera comunicación, realizada por Javier
Silvestre Rodríguez (Universidad de Zaragoza), trató de
hacer una aproximación macroeconómica a las causas de
las migraciones interiores en España entre 1877 y 1930. El
autor propone que la situación económica de las zonas
rurales determinó las migraciones hacia zonas urbanas e
industriales, sobre todo de población joven y agraria. Al
contrario de las teorías neoclásicas, que exponen que las
migraciones disminuyen las diferencias existentes entre
áreas expulsoras y áreas receptoras, el ponente afirma
que en el caso de las migraciones interiores españolas tal
equilibrio no se produjo e incluso se incrementaron las
desigualdades existentes.
El segundo trabajo presentado fue el de Alfredo
Ariza Alfaro (UPV). Se trata de un estudio actual de la
influencia de la participación laboral femenina en el descenso de la fecundidad española. Partiendo de la observación de los ritmos de crecimiento de la tasa de actividad
femenina y de los años destinados a la educación, se puede
observar como desde 1975 la fecundidad de las mujeres
españolas ha descendido mucho y no es previsible que
esta tendencia cambie de signo a medio plazo.

- Sesión Paralela (P6): Mortalidad y dinámicas demográficas en
la Península Ibérica en las primeras etapas de la Transición
(1800-1930).
18 de abril, 17:10 – 19:00, 37 asistentes.
Esta sesión estuvo organizada por Diego Ramiro
Fariñas (CSIC) y Alberto Sanz Gimeno (UCM). Para esta
sesión se recibieron numerosas ponencias, dando lugar a
su división inicial en dos sesiones paralelas (P6 y P12). La
ausencia de algunos trabajos y sus autores obligó a la concentración de todos las comunicaciones en esta única
sesión sobre el tema. En general, las ponencias se ciñeron
bien al tema pero acusaron un escaso rigor metodológico.
La primera presentación, de Joan Mas Androver,
abordó el análisis de una parroquia balear (Sineu), que
tiene buenos registros, haciéndose un análisis de la mortalidad durante la transición demográfica. En el análisis de las
causas de muerte de este trabajo se señalaron algunos
inconvenientes relativos a la falta de causas de muerte
declaradas y a la desaparición de diagnósticos en distintos
períodos. También se señalo el contraste entre un bajo
nivel de vida y una baja mortalidad. En este sentido, se
inició una discusión sobre el carácter excepcional de las
Baleares y la posible influencia de factores políticos e institucionales.
Elena Robles González (UNED) estudió las causas
de muerte manejando los registros parroquiales y civiles, y
abordando su clasificación e impacto sobre los menores
de 10 años. Se hizo un extenso comentario sobre los tipos
de muerte y su efecto durante la transición demográfica,
desde mediados del siglo XIX hasta los años 60.
María Concepción Conde González (Universidad
de Cádiz) utilizó el registro del cementerio para estudiar
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la mortalidad infantil en Jerez de la Frontera. Esta fuente
es novedosa ya que parece contar con información respecto a nacidos muertos y se planteó su viabilidad para
estudiar la mortalidad perinatal. Se comentó la ausencia de
efectos de las crisis agrícolas sobre la caída de la mortalidad.
Maria Manuela Veisceira Ferreira Silva utilizó unos
registros parroquiales sin causa de muerte para estudiar la
mortalidad en Aveleda (Portugal) desde 1800 a 1949. Los
resultados mostraban una elevada esperanza de vida, que
hacían sospechar sobre la influencia de un posible subregistro o problemas ligados al número de casos utilizados
en el análisis.
David Molina Rabadán hizo un estudio convencional de la mortalidad en San Fernando (Cádiz) a pesar de
los problemas del registro de causa de muerte. En el trabajo se destacó la preponderancia de las enfermedades
digestivas y respiratorias sobre esta población.
Finalmente Lucia Pozzi (Università di Sassari) en
nombre también de Marco Breschi (Università di Udine),
presentó una comunicación en la que buscaba una
aproximación al análisis de los factores de supervivencia
en el primer año de vida. Parece que los factores de riesgo son el parto, la alimentación y el ámbito familiar. Analizando éstos dentro del primer año se trataba de identificar los elementos determinantes de la mortalidad en las
distintas etapas de la vida del niño.
G-S.R.D.
- Sesión paralela P7 El mundo urbano en la Península Ibérica
durante la Edad Moderna: cambios y continuidades.
18 de abril. 17:10 - 19:00, 50 asistentes
La sesión, que organizaba David-Sven Reher
(UCM) fue comentada por Alberto Marcos (Universidad
de Valladolid), destacándose en ella que en la Península
Ibérica existe una gran tradición de estudios sobre el
mundo urbano y se echan en falta nuevos trabajos.
La presentación de trabajos comenzó con José
Pablo Blanco Carrasco (Universidad de Extremadura) que
en su investigación estudia la ciudad de Badajoz en los
siglos XV-XVII, sus características, actividades y potencial
de atracción.

Noticias ADEH, Julio 2001, nº 5.

A continuación Isidro Dubert (U. Santiago) abordó el tema de las migraciones, centrando su discurso en la
adecuación de los umbrales poblacionales a los contextos
histórico-geográficos para que la categorización sea funcional. Explica la definición de “villa”, que en el contexto
gallego, es de tamaño rural pero con comportamientos
demográficos típicamente urbanos.
Primitivo Plá (U. Alacant) presentó un trabajo
donde cuestiona la validez de las fuentes en estudios locales diacrónicos, donde cambian las circunscripciones territoriales tanto a lo largo de la historia como según la fuente (eclesiástica o civil).
José Antonio Salas Ausens (U. Zaragoza) estudia
en su trabajo a los inmigrantes franceses en España en los
siglos XVI y XVII. Las fuentes que utiliza - documentos
eclesiásticos para evitar la bigamia- le han permitido conocer sus trayectorias migratorias y ocupacionales. Sus pesquisas le dicen que venían acompañados a casas compartidas o a sus domicilios de trabajo, que sus empleos eran
por cuenta ajena y jugaban un importante papel las redes
familiares. Algunos tenían oficios estables mientras que
otros cambiaban de ocupación. Los matrimonios a edad
más tardía eran escasos entre inmigrantes y relativamente
comunes los casos de nupcias con viudas.
María José Vilalta Escobar (U. Lleida) volvió al
debate sobre las ciudades rurales, definidas por su magnitud poblacional, su estructura social (clases adineradas no
burguesas, campesinos y artesanos) y su comportamiento
demográfico. A través de su estudio desde el feudalismo,
afirma que las agrovillas son un marco que nos permite
explicar el continuum urbano-rural, así como pautas de
relación e interdependencia entre los dos habitats.
Los comentarios de Alberto Marcos abundaron en
la crítica constructiva, señalando el interés e importancia
de los trabajos presentados. En cuanto al trabajo de José
Pablo Blanco Carrasco propuso otras fuentes (necesidad
de usar el censo de Floridablanca para estudiar la estabilidad de la inmigración) y otros cálculos (echó en falta la
tasa de urbanización) que harían la investigación más completa. En cuanto al trabajo de Isidro Dubert señaló la
homogeneidad regional para resaltar que no existen tantas
diferencias entre las villas y otros hábitats de sus entornos
cercanos.
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Tanto en las investigaciones como en el debate
posterior sobrevolaba el clásico debate de los umbrales
poblacionales. Se formularon algunas propuestas interesantes como la llevada a cabo por Francisco Javier Vela
Santamaría sobre el uso del análisis multivariable y la utilización de clusters que permitan la diversidad funcional sin
tener en cuenta los umbrales.
P.L.L.
- Sesión Paralela (P8): Biodemografía: una apuesta para el
estudio biológico de las Poblaciones.
18 de abril, 17:10 – 19:00, 16 asistentes.
Esta sesión estuvo organizada por Eduardo Sánchez Compadre (Universidad de León) que comenzó con
una breve introducción acerca del concepto de biodemografía para justificar la presencia de trabajos de orientación
biológica dentro del marco del Congreso.
Las fuentes de investigación que se usan no distan
de las usadas en demografía, tales como: censos, registros
civiles, padrones, archivos eclesiásticos y encuestas. Su
objetivo es intentar conocer la historia biológica de los
antepasados.
El primer autor en participar fue Francisco Luna
(Universidad Complutense de Madrid), con su comunicación Alcance de la demografía en el análisis de la eficacia
biológica en poblaciones humanas. El caso de la Alpujarra. El
estudio trata de ver la cultura como un nuevo factor de
evolución, tratando de hallar pistas sobre los procesos
microevolutivos y cómo se altera la conducta humana. El
análisis se aborda en este estudio a través de la demografía genética que nos permite observar la biodinámica de la
población, y a través de la eficacia biológica (esto es el
tamaño familiar efectivo). Todo proceso de evolución
hace hincapié en la adaptación, en este trabajo se nos presentó la idea de que es tanto mayor la adaptabilidad cuanto mayor es la eficacia biológica, es decir, con mayor fecundidad y alta tasa de supervivencia a la edad reproductiva, mayor adaptabilidad. Para el análisis de la eficacia biológica se estudia el modelo reproductor atendiendo a
variables tales como: la duración efectiva del matrimonio,
la edad al matrimonio, el control de la natalidad, la consanguinidad y el intervalo intergenésico.
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La siguiente comunicación fue presentada por
María José Blanco (Universidad de Salamanca) en un trabajo en cooperación con Eduardo Sánchez Compadre,
Humildad Rodríguez, Luis Caro y Belén López Martínez
(Universidad de León), que tenía por título Caracterización
de la dinámica familiar en una comarca natural (La Cabrera,
España). El objetivo del estudio era describir la evolución
del modelo reproductor de la población de La Cabrera
desde 1880 hasta 1989, a través de indicadores como
fecundidad, mortalidad infantil, supervivencia a la edad
reproductora, edad media al matrimonio, duración del
periodo fértil y las edades a la primera y última maternidad valorando su incidencia sobre el ciclo reproductor.
Este trabajo ha usado como metodología la reconstrucción de familias. Así, a través de la consulta de archivos
parroquiales y civiles, se consiguió recomponer el historial
fértil de 2813 familias, de un total de 5714 matrimonios
(un 49,2% del total). Entre los resultados cabe destacar los
altos porcentajes de endogamia, el 89,22% de los matrimonios reconstruidos fueron celebrados entre individuos
nativos. Así mismo, la caída de la fecundidad y el descenso
de la mortalidad infantil y juvenil se ha materializado en
una continua disminución de las familias numerosas, provocándose un reagrupamiento de los tamaños familiares
en torno a un menor número de descendientes. Esta caída
se ha producido a través de una finalización de la actividad
reproductora femenina a edades más tempranas.
El último en presentar su trabajo fue Vicente Fuster (Universidad Complutense de Madrid) con un trabajo
conjunto con Sonia Colantonio (Universidad de Córdoba
– Argentina), cuyo título es: Factores relacionados con la
variación de la consanguinidad en España. Se estudió cómo
el coeficiente de consanguinidad de una población está
influido por factores socioculturales, demográficos y geográficos. Lo que se pretende aquí es dar una visión general
de los modelos de consanguinidad en España teniendo en
cuenta algunos de esos factores. La información relativa a
matrimonios consanguíneos se obtuvo a partir de 106
referencias biográficas. Se conservaron aquellas poblaciones que presentaban características homogéneas en cuanto a su geografía, actividad económica, etc. El resultado es
una base de datos en la que cada población seleccionada
contiene tantos registros (351) como periodos.
Para finalizar se dio paso al turno de preguntas,
principalmente sobre la metodología. El debate giró en
torno al factor cultural de la consanguinidad, ya que si
existe una variación en el tiempo, debemos fijarnos en el
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cambio secular que viene acompañado de un cambio de
mentalidad.

éstas se rompen, es el Estado el que tiene que hacerse
cargo.

E.F-C.P.

La última comunicante, Victoria Eugenia Bustillo
Merino (Becaria FPI Gobierno Vasco), habló sobre Bilbao.
El crecimiento demográfico en este municipio es importante pero no ha supuesto una degradación de los niveles
de vida. Para su estudio utiliza una serie de indicadores:
alimentación, vestido, higiene, tiempo libre. También compara estos índices con los del resto de España.

- Sesión Paralela (P9): Bienestar, hogares y familia en España y
Portugal, siglos XVIII-XX.
Sesión paralela (P17): Prestaciones sociales y asistencia pública
en España y Portugal, siglos XVIII-XX.
20 de abril, 15:00 – 16:50, 20 asistentes.
Las organizadoras de ambas sesiones plantearon la
celebración conjunta de las dos paralelas, de modo que se
hizo este cambio final en el programa definitivo del Congreso. Los comentarios estuvieron a cargo de Isabel Moll
Blanes (U de les Illes Balears). En estas sesiones se presentaba en líneas generales la relevancia de entender el término calidad de vida, de averiguar cuál es el papel del estado en materias clave como educación, sanidad y beneficencia.
El primer trabajo lo presentó Laurinda Abreu (U
de Évora). Esta autora habla sobre todo de la política asistencial, de la importancia de crear hospitales que estarían
financiados a través de los particulares pero gestionados
por el Estado (Cofradias).
La segunda comunicante, Rute Pardal, estudió el
control de las instituciones sanitarias por parte de algunas
élites. La siguiente, María Marta Lobo (U do Minho), habló
sobre la ayuda a las mujeres que es necesaria sobre todo
en la población joven y adulta en situaciones de pobreza.
La cuarta comunicante, Montserrat Carbonell (U
de Barcelona), presentó un trabajo sobre el Monte de
Piedad (Barcelona), mostrando cómo a lo largo del tiempo
cambian los individuos que piden o solicitan dicha ayuda.
En un principio lo hacen varones casados que trabajaban
en el sector textil hacia 1770. A partir de esta fecha, lo
solicitan mujeres solteras y viudas. Seguidamente Pere
Salas (U de les Illes Balears) expuso en su intervención la
importancia de entender la acción del Estado Liberal Español como mucho más intervencionista de lo que hasta
ahora se ha entendido.
María Antonia Gomila Grau comentó la asistencia
de los ancianos en Mallorca durante el siglo XX y examinando el papel de las redes de parentesco. Una vez que
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El debate fue corto y estuvo centrado, sobre todo, alrededor de la importancia del Estado, en el comportamiento de éste como un punto de apoyo muy importante para todos los conflictos anteriormente expuestos desde el momento que se pasa de la beneficencia al Estado.
D.S.S.N.
- Sesión Paralela (P11) El papel de las redes migratorias en los
procesos de migración interna.
19 de abril, 9:00 – 10:50, 60 asistentes.
Esta sesión estuvo organizada por Joaquín Recaño
(Centre d’Estudis Demogràfics). En ella se destacó cómo
las redes migratorias se configuran en el origen (redes
familiares) y en el destino (empresarios que buscan trabajadores), dándose cambios en el tiempo. Hay dos figuras
muy interesantes en las migraciones: el pionero y el
hipermigrante, que deben investigarse más a fondo. En la
presente sesión, que contaba con cinco comunicaciones,
sólo se pudo escuchar a dos investigadoras presentes.
Así, la primera en intervenir fue Rocío García
Abad, que estudia la migración en la ría de Bilbao. Los
datos que utiliza son muy ricos pues proceden de los padrones de las respectivas localidades de origen de los
inmigrantes, pudiendo, así, identificar a pioneros.
Julie Marfany presentó una comunicación sobre la
inmigración en Igualada, cuyo efecto llamada fue la industria, y sus datos también son nominales, procedentes del
padrón.
Las siguientes comunicaciones fueron resumidas
por el organizador. Así, se presentó un trabajo sobre el
caso andaluz, basado en la Encuesta Sociodemográfica, en
la cual se detectan las relaciones del ego para encontrar
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redes migratorias. En este trabajo se preguntaban los lugares de residencia de padres y hermanos para reconstruir
la biografía familiar, laboral, migratoria y educativa.
El debate fue muy vivo y los presentes hicieron
comentarios sobre la integración de inmigrantes y las dificultades de estudiar las redes.
P.L.L.
- Sesión Paralela (P13): Emigración e inmigración. Portugal y
España en la segunda mitad del siglo XX.
19 de abril, 11:10 – 13:00, 35 asistentes.
Esta sesión estuvo organizada por Joaquín Arango
Vila-Belda (Universidad Complutense de Madrid) y María
Baganha (Universidade de Coimbra). Los comentarios
corrieron a cargo de Joaquín Arango. Antes de dar paso a
las presentaciones de los ponentes se lamentó la escasez
de trabajos acerca del fenómeno de las migraciones en la
península Ibérica, especialmente en España y animó a los
presentes a seguir esta línea de investigación, dada la importancia que va a tener dicho fenómeno.
El primer autor en intervenir fue Leston Bandeira
(ISCTE) con el trabajo Emigração e Transição demográfica
em Portugal. Al igual que en España, en Portugal el proceso
de transición demográfica es un caso particular dentro de
Europa. En Portugal el proceso de modernización demográfica viene dado por un estadio transicional que comienza por un declive de la mortalidad y continua por un declive de la fecundidad. En el caso portugués, este proceso
viene marcado primero por el hecho de que existe una
distancia en el tiempo muy larga entre la caída de la mortalidad y la caída de la fecundidad y segundo, por el hecho
de que hay diferencias regionales dando lugar a procesos
totalmente distintos, la zona sur con patrones europeos y
la zona norte donde la modernización demográfica se
inicia más tarde. La emigración fue el motor a la modernización demográfica, así cuanto mayor era la emigración
menor era la natalidad y viceversa.
La siguiente en intervenir fue María Xosé Rodríguez Galdo (Universidad de Santiago) con el trabajo La
migración de retorno en España, el caso gallego. En este trabajo se destacó como se empiezan a hacer estudios sobre
retorno a partir de los años 70 como, por ejemplo, el
trabajo hecho por Francisco Sánchez López a través de
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encuestas a retornados. En 1981 tenemos los trabajos de
José Castillo y José Antonio Garmendia para el CIS. La
situación de retorno aparece cuando mejora la situación
económica personal, o cuando la situación en el país receptor se hace precaria. En el caso gallego la situación de
retorno va a contribuir a la modernización. También existe un interés político acerca del tema, en el sentido de
contabilizar a la población gallega que reside en el extranjero para el voto.
A continuación se presento un trabajo que pretendía ser una perspectiva comparada de la inmigración en
Portugal y en España. Se expuso primero la inmigración en
el caso portugués y a continuación el caso español. María
Baganha fue la encargada de hablar del caso portugués.
Puso de manifiesto que hay un interés creciente por regular y adaptar la inmigración. En 1980 aparece la primera
comunidad inmigrante de origen africano. A partir de 1990
la variabilidad en los orígenes aumenta, sumándose a la
inmigración africana, que proviene de Europa del Este,
Brasil y los países de habla portuguesa (palops). En 1996
se puede decir que la inmigración se nutre de las colonias
y del propio proceso de modernización y apertura económica portuguesa. La inmigración en Portugal se introduce en los estratos bajos y altos de la sociedad, ofreciendo
oportunidades de trabajo formal a los inmigrantes europeos y brasileños, centradas en actividades terciarias cualificadas, mientras que los africanos tienden a concentrarse
en la economía informal (vendedores ambulantes). Lo que
viene ocurriendo últimamente es que los europeos del
este están desplazando a los de los países de habla portuguesa en la construcción, que es el nicho de mercado por
excelencia para los inmigrantes. Joaquín Arango nos presentó el fenómeno de la inmigración en el caso español,
haciendo una descripción general sobre el tema. La inmigración en España se caracteriza por ser un fenómeno
muy mal conocido. Se trata de una transición reciente,
con extrema diversidad de orígenes (América Latina, europeos del este, Magreb, África subsahariana...), una inmigración dual (económicos / turistas residentes), una proporción muy elevada de irregulares, pocos refugiados y
dificultades para el control de los flujos. El perfil sociodemográfico de la inmigración se caracteriza por los siguientes rasgos: son jóvenes (tasa de actividad elevada), se dan
asimetrías por género (depende del país de origen), hay
una presencia limitada y subordinada en un mercado de
trabajo segmentado, se dan grados considerables de exclusión social, hay un grado de asentamiento reducido y
alta circulación. En cuanto a la política cabe decir que se
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da una temprana adopción de legislación básica (1984-85).
Existen dos fases diferenciadas y marcadas por el organismo que tome la iniciativa: años 80 (ministerio del interior), años 90 (ministerio de asuntos sociales). En el año
2000 la ley que se aplica a la inmigración sigue unos criterios más humanos aunque ya entrados en el año 2001 se
pone de manifiesto que reina la confusión, el desconcierto
y el caos.
E.F-C.P.

- Sesión Paralela (P14): Salud y mortalidad en la vida adulta.
Pasado y presente.
19 de abril, 11:10 – 13:00, 31 asistentes.
Esta sesión estuvo organizada por Rosa Gómez
Redondo (UNED) y Fausto Dopico Gutiérrez del Arroyo
(U de Santiago).
La primera comunicante en intervenir fue Maria de
Graça David de Morais (U de Évora), que presentó un
análisis de las causas de muerte y su variación en el tiempo
y el espacio en Portugal, examinando la evolución de su
registro y clasificación. En su trabajo mostró como las
clasificaciones en las estadísticas oficiales han cambiado y
siempre adolecen de falta de definición, lo que dificulta su
uso. Con el tiempo las causas de muerte propias de la
vejez se han hecho mayoritarias.
A continuación tomó la palabra José João Maduro
Maia (CEHCO-ISCTE) que habló de la relación entre el
desarrollo de las infraestructuras urbanas de Oporto y la
transición epidemiológica. Oporto tenía unas condiciones
sanitarias malísimas que multiplicaban el efecto de las enfermedades contagiosas. De forma novedosa, comparó la
caída de la mortalidad en Oporto y Lisboa con el Producto Nacional Bruto, con interesantes resultados. En conclusión se puede decir que la intervención pública fue la clave
del descenso de la mortalidad.
R. Jiménez Aboitiz (UNED), en nombre de Rosa
Gómez Redondo y J. Callejo (UNED), presentó un proyecto novedoso para estudiar los factores socioeconómicos de la salud diferencial. Para ello parece importante la
autopercepción de la salud, pues puede ser clave para
explicar la salud real. Los ingresos, la clase social y el nivel
educativo son factores generalmente fundamentales para
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explicar la autopercepción. Es curioso que en las clases
bajas a partir de los 45 años la autopercepción es mucho
más negativa, sobre todo comparada con las clases altas
de la misma edad. También es muy interesante el dato de
que la proporción de hombres fumadores baja a medida
que se eleva la clase social, justo al revés que las mujeres.
Tras las ponencias Fausto Dopico hizo un extenso
comentario que tocó varios puntos, desde la crítica a los
trabajos hasta sus propias ideas para nuevas investigaciones. En su intervención señaló la importancia de ver la
mortalidad desde un punto de vista más relacionado con
la calidad de vida, quizá usando la relación entre descenso
de fecundidad y mortalidad, y sus porqués. La relación
entre estrés y salud parece un claro ejemplo de esa relación entre calidad de vida y enfermedad. El debate giró
sobre todo en torno a esta idea.
G-S.R.D.

- Sesión Paralela (P15): Patrones de nupcialidad en España
durante el siglo XX: cultura idiosincrasia o diferentes contextos
socioeconómicos?
19 de abril, 11:10 – 13:00, 19 asistentes.
Debido a la ausencia de los organizadores por
motivos de laborales y una reciente maternidad, la sesión
fue dirigida por los propios participantes. Así, se inició con
la ponencia del antropólogo Juan F. Gamella (U. de Granada) que trató del modelo de matrimonio en los gitanos
españoles. Esta ponencia causó gran expectación sobre los
asistentes y muchas de las cuestiones planteadas en el
debate hicieron referencia a ella.
Julio Pérez Díaz presentó un trabajo sobre la nupcialidad de las generaciones españolas de 1906-1945 para
lo que utilizó la encuesta sociodemográfica de 1991, con
lo que quería demostrar que esta encuesta es de suma
fiabilidad y de gran utilidad a la hora de realizar estudios
demográficos. La idea fundamental del trabajo era que los
recursos familiares previos condicionan la pauta de matrimonio.
La ponencia de Marta Luxán Serrano trató de la
formación de la pareja en el País Vasco en la que concluyó
que no hay un modelo tradicional de nupcialidad, sino que
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lo que se dan son variaciones. Para su estudio utilizó la
Encuesta Sociodemográfica.
Joaquín Recaño expuso una comunicación sobre la
homogeneización de las series españolas de matrimonio
por sexo, edad y estado civil para los años 1900-1974. El
principal problema que se plantea es que estado civil y
edad solo están disponibles a nivel nacional desde 1920 a
excepción de la Guerra Civil. El trabajo de Recaño consistía en crear un modelo operativo que solucione este problema.
I.P.R.

permitir a los padres asegurarse la vejez. En la mayoría de
los casos la “hija mejorada” resultaba ser la menor, aunque esto no era siempre así, ya que podía casarse antes
que las demás.
La tercera comunicante, Antoinette FauveChamoux trató el tema de las herederas en Francia, estudiando la transmisión de la herencia por línea femenina.
Una vez terminadas las presentaciones se pasó al
debate que versó sobre el papel exacto o concreto que
podía tener la mujer dentro de la transmisión, ahondando
más en temas concretos de cada uno de los trabajos.
D.S.S.N.

- Sesión paralela (P16): Las herederas: Trasmisión del patrimonio biológico a través de la sucesión femenina.
19 de abril, 11:10 – 13:00, 25 asistentes.
La organización de esta sesión corrió a cargo Ofelia Rey Castelao (U. De Santiago) y de Antoinette FauveChamoux (Ecole des Hautes Etudes en Sciences SocialesParis). En ella se habló de la importancia en la transmisión
de la herencia cuando ésta se transmite a través de la sucesión femenina. A continuación los comunicantes expusieron sus trabajos.
La primera en intervenir fue Mª Dolors Pelegri i
Aixuten. Su trabajo giró en torno al caso de las mujeres
viudas. En él la autora destacó que la mujer no hereda el
patrimonio sino que lo que hace es entrar dentro de la
distribución y preservación de éste para que siga el proceso correcto.
Seguidamente Serrana Rial García (U. De Santiado) habló sobre la mejora hereditaria en el caso de las
hijas beneficiadas en comparación con los hijos. La transmisión de la casa y la explotación es a través de la línea
femenina en la Galicia costera. De ahí la importancia de las
mujeres como receptoras, gestoras y transmisoras de la
herencia. En cuanto al modelo demográfico, el regulador
del crecimiento viene dado a través de la nupcialidad (restricción al matrimonio, edad tardía), unido todo ello a un
elevado celibato femenino. Las mujeres solas van a ser un
elemento fundamental de la estructura demográfica. En
cuanto a la mortalidad ésta es bastante elevada sobre todo
en los varones, como consecuencia de su profesión. Por
eso las hijas van a ser el elemento fijo y estable, que va a
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- Sesión Paralela (P18): La Lógica interna de los sistemas de
transmisión de bienes.
20 de abril, 15:00 – 16:50, 20 asistentes.
Esta sesión estuvo organizada por Llorenç Ferrer
Alós (Universidad de Barcelona), Francisco Chacón (Universidad de Murcia) y Francisco García González (Universidad de Castilla La Mancha).
Roxanna Boixadors (Universidad de Buenos Aires)
presentó un trabajo sobre las estrategias de reproducción
de la élite en La Rioja colonial a finales del siglo XVII y
principios del XVIII. En este sistema se puede considerar
más distributivo que igualitario, puesto que los padres
eligen lo que se da a cada hijo aunque, según la época,
esto es distinto. De lo que se trata en realidad es de conservar el patrimonio familiar.
Juan Manuel Bartolomé Bartolomé de la Universidad de León presentó su comunicación sobre los sistemas
hereditarios de la elite en el Bierzo leonés. Las conclusiones de su estudio ponen de relieve cómo la situación económica se va adaptando el sistema de transmisión de bienes.
Otro trabajo fue el de Xavier Roigé (U de Barcelona), presentado por Llorenç Ferrer que versaba sobre
las lógicas de herencia indivisa en un contexto de propiedad comunal en el Valle de Arán. Este sistema funciona
porque es más que nada un sistema de adaptación al me-
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dio montañoso donde la producción es escasa y hay que
controlar los recursos.

al trabajo de ser poco representativo de las Azores, al ser
una isla excepcional en sus características.

Margarida Varela Duraes (Universidade do Minho)
presentó un estudio de Braga y la región del Minho, en
torno a las pequeñas propiedades, usando libros de testamentos.

Jesús Javier Sánchez Barricarte (U. de Navarra)
presentó un estudio comparativo de tres municipios navarros. Aplicando diversas variables e índices logró interesantes resultados como el que muestra que cuanto más al
norte en Navarra más fecundidad hay. La primera cohorte
que controló la fecundidad parece ser la del último cuarto
del siglo XIX ya que la información coincide en varios
índices. Torrents alabó la extensa cronología del estudio
pero echó en falta explicaciones para el incremento de la
fecundidad.

El debate se centró principalmente en la existencia
o no de estrategias y en la adaptación del sistema hereditario a los cambios que sufre la sociedad (demográficos y
económicos). Se cuestionó si realmente existían estrategias hereditarias o si la gente se casaba o no por amor.
También se “criticó” que no existieran estudios sobre la
transmisión de bienes en las demás clases sociales, no solo
en la élite.
I.P.R.

- Sesión Paralela (P19): La Transición Demográfica en España
y Portugal desde la perspectiva de la familia y del individuo.
20 de abril, 15:00 – 16:50, 33 asistentes.
Sesión organizada por David Reher (UCM) y comentada por Angels Torrents Roses (U. Autónoma de
Barcelona). En ella, David Reher destacó las dificultades
existentes para analizar de forma completa y exhaustiva la
transición demográfica a partir únicamente de datos
agregados.
Norberta Amorim (U do Minho) fue la primera en
intervenir, con un trabajo sobre una base de datos elaborada a partir de una parroquia de las Azores. En esta investigación la autora muestra con series temporales muy
largas los efectos de la transición demográfica, aunque
también se observan unos fenómenos muy diferentes a los
que hay en Portugal, como una esperanza de vida muy
alta, que apenas cambió hasta la modernización de la segunda mitad del siglo XX, y una fecundidad muy joven.
Angels Torrents comentó sobre esta ponencia el interesante cruce de diversas fuentes y buscó la explicación para
una transición tan tardía y una mortalidad tan baja. Se
respondió que el proceso es bastante parecido al portugués en el tiempo. La baja mortalidad podría deberse al
aislamiento propio de la Azores y al papel de la labor materna dentro del hogar. Finalmente en el debate se acusó
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En el debate se reconoció la importancia que ha
tenido la reconstrucción de familias para nuestro conocimiento sobre los cambios acaecidos en la fecundidad legítima. Sin embargo, se hizo énfasis en la necesidad de prestar también atención a las trayectorias de los individuos
para conocer de manera directa algunos de los comportamientos que solo de manera indirecta se obtienen mediante la reconstrucción de familias.
G-S.R.D.

- Sesión Paralela (P20): Higiene y Demografía
20 de abril, 15:00 – 16:50, 20 asistentes.
Sesión organizada por Elena Robles González
(UNED) y comentada por Enrique Perdiguero (U. Miguel
Hernández) que se centró en la relación existente entre la
introducción de mejoras higiénico-sanitarias en España,
desde finales del siglo XIX hasta la Guerra Civil y los
avances demográficos que se produjeron en esta época.
Enrique Perdiguero se ocupó de presentar rápidamente
todos los trabajos propuestos para la sesión para dar paso, a continuación, al debate que ocupó la mayor parte del
tiempo planeado para la reunión.
El trabajo conjunto presentado por Encarna Gascón, Mercedes Pascual, Enrique Perdiguero Perdiguero (U.
Miguel Hernández), Elena Robles y Josep Bernabeu (U. de
Alacant), se centró en el papel de la Sociedad Española de
Higiene en la medicina social y, por tanto, en la demografía
de la sociedad española.
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La segunda presentación fue la de Esteban Rodríguez Ocaña ( U de Granada). Este estudio aborda el papel
de la higiene pública en la modernización de las ciudades
de principios del siglo XX a través de un estudio acerca
de la sobremortalidad urbana, provocada por las enfermedades infecciosas propias de las ciudades.
Sagrario Anaut Bravo (U. Pública de Navarra)
centró su trabajo en la ciudad de Pamplona y en las medidas de planificación urbana (ensanche, etc) que se dieron a
finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que contribuyeron a hacer descender la mortalidad y a mejorar la
calidad de vida de las urbes.
La siguiente ponencia fue la de Mª José Báguena
Cervellera (U. de Valencia), en el que la autora trata de
ver el impacto paulatino que tuvo la microbiología en las
topografías médicas a través del uso de fuentes valencianas
para el período de referencia.
El último de los trabajos presentado fue el de Josep Lluis Barona Villar (U. de Valencia) que trató de realizar una aproximación a las condiciones higiénicas de Valencia a partir de los informes de los centros de salud,
cuerpo de salud, etc. El autor analiza los principales problemas de salud y la percepción de médicos y de la sociedad en general de las condiciones higiénico-sanitarias de la
ciudad de Valencia. En el trabajo, también se hace un estudio acerca de la diferente mortalidad infantil urbana y rural
a partir del modelo de transición de riesgos.
Tanto la organizadora, Elena Robles González,
como el comentarista de la reunión, Enrique Perdiguero,
objetaron que los trabajos presentados en la sesión no se
ceñían al tema planteado: la aportación de los higienistas a
la demografía española.

nemos de datos fiscales (rentas, patrimonios y cargas), de
parentesco, (indicadores demográficos clásicos, actividad
económica), de ganadería, y de “la reproducción social en
una sola fuente”.
El debate se centró en preguntas concretas sobre
las Declaraciones Juradas y en la comparación con otras
experiencias similares.
P.L.L.
- Sesión especial sobre el uso de Sistemas de Información Geográfica en la historia de la población portuguesa.
18 de abril, 14:00 – 15:00, 25 asistentes
Se trató de una breve presentación de un proyecto de Luis Nuno Espinha da Silveira (Universidade Nova
de Lisboa), a la que asistieron alrededor de 25 personas.
El autor presentó la utilidad de los sistemas de información geográfica (SIG) para poder comprobar la inmutabilidad en el tiempo de las circunscripciones parroquiales y,
así, lograr mapas relacionados con la historia de la población, usando como base cualquier unidad administrativa.
De esta forma se podrán hacer estudios comparativos
entre distintas épocas. Otra ventaja de usar, como se
hace, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) es que
se puede cruzar el mapa demográfico con otros mapas e
informaciones que parezcan pertinentes. En resumen: la
información base para dibujar estos mapas son las parroquias como están actualmente. Usando esta información
se puede volver al mapa administrativo de cualquier época
desde el siglo XVIII. Muchos de los mapas resultantes podrán
verse
en
Internet
en
la
dirección:
www.fcsh.unl.pt/memo.
G-S.R.D.

L.L.C.

- Sesión Panel (N1) Las Declaraciones Juradas de 1761 de
Lorca
20 de abril, 14:00 – 14:30, 22 asistentes.

- Conferencia final.
José Alberto magno de Carvalho
(Presidente de la IUSSP – Universidade Federal do Minas Gerais)

Se presento un trabajo que llevan conjuntamente
Francisco Chacón, Joaquín Recaño y Toni Pérez Ortiz.
Ésta sesión se basó en la exposición de una fuente llamada
“Declaraciones Juradas de Lorca” gracias a la cual dispo-

El tema de la conferencia de clausura del Congreso giró
en torno a varios aspectos de la modernización demográfica en los países desarrollados y en vías de desarrollo. Se
prestó una especial atención al problema que va a signifi-
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car en los próximos años el envejecimiento de la población en América Latina, ya que, al contrario de lo que
sucede en Europa, en los países de Latinoamérica no existe la inmigración para compensar.
E.F-C.P.
Eva Fernández-Caparrós Pires
Pilar Lebrancón Luna
Laura Lorenzo Carrascosa
Isabel Pérez Rodríguez
Guillermo-Sven Reher Díez
Dolores Sánchez San Nicolás

- Iglesias de Ussel, Julio y Gerardo Meil Landwerlin,
La política familiar en España, Madrid, Ariel Sociología, 2001, 258 pp.
Este libro, que recoge los resultados de dos proyectos de investigación I+D financiados con fondos públicos, aborda el tema de las políticas familiares en España,
con especial hincapié el último cuarto de siglo. Tiene capítulos dedicados al papel de la política familiar en el marco
del Estado de bienestar, a los orígenes de la política familiar, a las políticas de la familia durante la transición política, a la asistencialización de la protección social de la familia, y a la política de conciliación de vida familiar y vida
laboral. Termina con capítulos acerca del futuro de las
políticas familiares y de la relación entre la familia y las
estructuras de solidaridad existentes en España.

LIBROS DE INTERÉS
- Celton, Dora, Carmen Miró y Sánchez Albornoz,
Nicolás, comité editorial, Cambios demográficos en
América Latina: la experiencia de cinco siglos, Universidad Nacional de Córdoba - International
Union for the Scientific Study of Population
(IUSSP), Córdoba, 1998, 763 pp.
Este libro, que acaba de aparecer, reúne las ponencias presentadas en el Seminario Internacional sobre
“Cambios y continuidades en los comportamientos demográficos en América: la experiencia de cinco siglos”, organizado
por el Comité de Demografía Histórica de la IUSSP y celebrado en Córdoba (Argentina) en octubre de 1998. Se
trata de una interesante colección de 37 trabajos sobre
distintos aspectos de la historia de la población en América Latina. Se organiza el libro en torno a los siguientes
temas: Familia y cambios sociales (5), Cambios en los patrones nupciales (5), Aspectos epidemiológicos de la declinación de la mortalidad (4), Ilegitimidad (3), Migraciones
europeas hacia las Américas, siglos XIX y XX (3), Los
niños en la demografía histórica (3) y Variaciones espaciales de las poblaciones americanas (2). Incluye, asimismo, el
contenido de tres mesas redondas acerca de: Población y
economía en una perspectiva histórica (3), El estudio de la
historia demográfica argentina (4) y Cambios y continuidades en los comportamientos demográficos en cinco
siglos de historia americana (5). Varios de los trabajos
incluidos en este libro corren a cargo de miembros de la
ADEH.
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- Liu, Ts’ui-jung, James Lee, David Reher, Osamu
Saito y Wang Feng, eds., Asian Population History,
International Studies in Demography, Oxford, Oxford University Press, 2001, 451.
Este volumen contiene un total de 19 trabajos que
se presentaron en su día dentro del seminario internacional organizado por el Comité de Demografía Histórica de
la IUSSP y celebrado en Taipei en enero de 1996. Incluye
capítulos acerca de China (5), Japón (4), India y Sri Lanka
(5) y el sudeste de Asia (3). Estos trabajos abarcan una
importante gama de temas que van desde el crecimiento
de la población asiática en el contexto global hasta la transición epidemiológica, la nupcialidad, los patrones de fecundidad, o los sistemas familiares en diferentes contextos
asiáticos. Es la primera vez que se reúnen en un solo volumen una colección de trabajos de esta naturaleza sobre
la historia de la población en Asia. El volumen incluye un
estudio de José Antonio Ortega Osona, miembro de la
ADEH, acerca del declive de las crisis de mortalidad en
Punjab y Bengal.
- Monteiro, Miguel, Migrantes, emigrantes e «brasileiros» (1834-1926). Territórios, itinerários e trajectórias, Fafe, 2000, 343 pp.
Este libro nació como el producto final del Mestrado em História das Populações coordinado por la profesora Norberta Amorim. La primera parte del estudio se
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centra en cuestiones teóricas y metodológicas y la segunda contiene una descripción detallada de la historia y de
las estructuras socio-económicas en Fafe, objeto del estudio. La tercera parte contiene un estudio de la emigración
y la forma en la que afectó a la sociedad local, donde se
retratan a los migrantes según su edad, sexo, educación y
profesión. En la cuarta parte se emprende el análisis de la
importancia de determinados contextos familiares dentro
del fenómeno migratorio. Por fin el autor analiza las trayectorias migratorias de distintas familias hacia Brasil y la
migración de retorno.

- Cosme, João, Fontes para a história de Barrancos.
Registos Paroquiais 1674-1704, Cãmara Municipal de
Barrancos, 2001, 109 pp.

- Fontaine, Laurence y Jürgen Schlumbohm, eds.,
Household Strategies for Survival 1600-2000: Fission,
Faction and Cooperation, International Review of
Social History Supplements, 2000, 196 pp.

Este hermoso libro, cuyo autor es el decano de
los historiadores económicos y de los historiadores de la
población en Japón, es la versión inglesa del original aparecido en japonés en 1997. Contiene observaciones generales sobre el desarrollo de la demografía histórica en Japón,
así como un resumen de lo que se puede saber del pasado
de la población japonesa a partir de datos macro y micro.
Aparte de su cuidada presentación, destaca en el libro las
secciones dedicadas a la presentación, crítica, descripción
y utilización de una fuente japonesa excepcional (los Shumon Aratame Cho), que son una especie de registro continuado de la población (en realidad, de las familias) puesto
en práctica durante el período Tokugawa (aparecen los
primeros durante la primera mitad del siglo XVII), que
permite conocer un gran número de aspectos de las dinámicas reproductivas de la población. Se trata de un libro
que debería estar en cualquier biblioteca occidental, así
como en las colecciones particulares de muchos investigadores.

Esta colección de trabajos se centra en el tema de
las estrategias de supervivencia de los hogares familiares
en momentos de necesidad. Contiene trabajos que abordan diferentes sociedades europeas, así como sobre Indonesia y China. Algunas de las aportaciones abordan el tema de la comunidad frente a la familia o el individuo como
fuente de solidaridad en momentos de vulnerabilidad. El
volumen contiene un trabajo a cargo de Montserrat Carbonell, miembro de la ADEH, que habla del papel del crédito para asegurar la supervivencia de las familias.
- Gaitan, Lourdes, comp., Demografía y cambio social, Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales,
Consejería de Servicios Sociales, Comunidad de
Madrid, 2001, 188 pp.
Este libro contiene las contribuciones al Simposio
organizado por la Consejería de Servicios Sociales de la
CAM que se celebró en Madrid, el 12 y 13 de junio de
2000. Entre los trabajos que componen el volumen, destacan las contribuciones de Salustiano del Campo (Demografía y fecundidad en Europa), de Juan Antonio Fernández
Cordón (La situación de la fecundidad en España), de Juan
Díez Nicolás (Causas y consecuencias del reciente descenso
de la fecundidad en España), de Constanza Tobío (La contradicción familia-empleo y las estrategias de las madres trabajadoras) y de Ana Cabré (La familia como encrucijada entre
lo demográfico y lo laboral).
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Se trata de una transcripción de los registros parroquiales de esta localidad portuguesa en una cuidada y
anotada edición, acompañada de una nota introductoria.
- Hayami, Akira, The Historical Demography of Premodern Japan, Tokyo, University of Tokyo Press,
2001, 191 pp.

- Barbosa, Maria Hermínia Vieira (con la colaboración de Anabela de Deus Godinho), Crisis de mortalidade em Portugal desde meados do século XVI até
ao início do século XX, Guimarães, Cadernos Neps,
2001, 78 pp.
Este trabajo hace uso de los resultados de diferentes estudios locales de crisis de mortalidad con el fin de
lograr una visión de conjunto de estas crisis demográficas.
La autora aborda este fenómeno desde una perspectiva
regional aunque, como tantas veces ocurre en Portugal, la
densidad de estudios sobre la parte septentrional del país
(sobre todo Minho) nos permiten conocer el fenómeno
mejor que en otras zonas donde el número de estudios es
mejor. El análisis del fenómeno se basa ante todo en fijar
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la cronología de las distintas crisis. Este libro nos permite
hacer una idea de conjunto de las crisis de demografía en
Portugal y sin duda dará lugar a futuros estudios en la
misma línea, pero desde perspectivas diferentes.
- Bengtsson, T. y O. Saito, eds., Population and
Economy. From Hunger to Modern Economic Growth,
Oxford, Oxford University Press, 2000, 499 pp.
Este volumen recoge una selección de textos que
en su origen fueron presentados en una seminario preparatorio para el Twelfth International Economic History Conference en Madrid (1998) que se celebró en Osaka (Japón)
en enero de 1997. Incluye un total de 15 textos sobre
distintos aspectos de las relaciones entre población y economía. El libro comienza con el último trabajo que ha
podido publicar Julian Simon acerca del comienzo de las
mejoras en los niveles e vida en el mundo. Entre otros
trabajos, cabe citar el de R. Schofield sobre las repuestas
demográficas a las oscilaciones en los niveles de vida en
Inglaterra, el de D. Reher y J. A. Ortega Osona acerca de
la comprobación empírica de los vínculos a medio plazo
entre población y economía previstos por Malthus, el de
A. Palloni, H. Pérez Brignoli y de E. Arias sobre Malthus en
América Latina o el de J. A. Ortega Osona acerca de los
determinantes de la variabilidad de la mortalidad en poblaciones del pasado. El volumen también incluye cinco trabajos provenientes del ya conocido Proyecto Euro-Asiático
de investigación comparada examinando los vínculos entre
cambios en los precios y mortalidad en Suecia, Japón, China, Bélgica e Italia.
- Cuadernos de Historia, Serie Población, no. 2,
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina),
2000, 185 pp.
Este volumen contiene siete artículos sobre diferentes aspectos de la población de Córdoba, de Argentina
y, en un caso, de Mesoamérica. Los artículos incluyen
estudios acerca de la venta de esclavos en Córdoba (Dora
Celton), la inserción ocupacional de migrantes (F. Converso), las pautas matrimoniales de grupos de migrantes (Mónica Ghirardi), las mujeres trabajadoras en Buenos Aires
durante el siglo XIX (Gladys Massé), los censos nacionales
de población en Argentina (Hernán Otero), la relación
entre sistemas familiares y regímenes demográficos en
Mesoamérica (David Robichaux) y el trabajo infantil en
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zonas urbanas de Argentina (María Rustán y Adrián Carbonetti).
- Bernabeu Mestre, Josep y Gascón Pérez, Encarna, Historia de la Enfermería de Salud Pública en España, Publicaciones de la Universidad de Alicante,
1999, 103 pp.
La obra recorre el proceso histórico que ha caracterizado la historia de la enfermería de salud pública en
nuestro país desde sus primeros antecedentes en la segunda mitad del siglo XIX hasta las fechas contemporáneas, prestando una especial atención al proceso de consolidación y formación de la enfermería desde la figura de
las visitadoras médicas,hasta la reciente desinstitucionalización de este modelo profesional a finales de los años
setenta. Se presta una especial atención al papel que la
enfermería tuvo en el desarrollo de la salud pública española.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
- Conference on The History of World Population in
the Second Millennium (Florencia, 28-30 Junio,
2001).
Organizado por la Societá Italiana di Demografia
Stòrica (S.I.DE.S) y la Unión Internacional para el Estudio
Científico de la Población (IUSSP), se celebra en Florencia
(Italia) este encuentro internacional sobre la población
mundial en el segundo milenio. Este encuentro cuenta con
la participación de varios investigadores de notable relieve
en el campo que abordan diferentes temas y estudios sobre la población en torno a dos grandes secciones: “Los
cambios en la población de distintas regiones” y “Los
cambios económicos, sociales e institucionales”.
La primera sección, comentada por Massimo Livi
Bacci y Angus Maddison cuenta con la participación de
Michael Haines (Norte América), Héctor Pérez Brignoli
(América Central), Maria Luiza Marcilio (Sudamérica),
Dominique Tabutin (Norte de África), Dennis Cordell
(África Sub-Sahariana), Richard Smith (Europa Occidental),
Andrejs Plakans (Europa del Este), Carlo Corsini y Lorenzo del Panta (Europa mediterránea), Philippe Fargues (Asia
Central), Sumit Guha (Sur y sudeste asiático), James Lee y
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Osamu Saito (Este de Asia) y Jack Cadwell, Jeff Marck y
Bruce Missingham (Australia y Micronesia).
La segunda sección está organizada por Tamara
Hareven y Tommy Bengtsson y en ella participan Alan
Macfarlane (“The disappearance of feudalism and the rise
of free labour and mobility”), Tony Wrigley (“Malthus
revisited”), Jan de Vries (“The growth of a global economy”), Josep Bernabeu Mestre (“The epidemiological unification of disease history”), Paul Demeny (“The development of a common world culture”), Robert Woods (“Urbanisation”), Alaka Basu (“Female emancipation”), David
Reher (“The demographic transition revisited”), Domenico Siniscalco (“The global impact of climate on human
populations”), Hervé Le Bras (“The global impact of
humans and planetary ecology”), Jack Goody (“The
attenuation of kinship and the rise of individualism”) y
Guillermo Macció (Global political transformation: the
disappearance of empires and the rise of nation states”).
Como se mencionaba al principio la ADEH ha
recibido invitación para asistir a este Encuentro Internacional y estará representada por Alberto Sanz Gimeno,
Fernando González Quiñones y Maria João G. Moreira.
- XIIº Congreso Nacional de Historia de la Medicina
“Historia de la Medicina en el Cambio de Milenio”.
(Albacete, 7-9 de febrero, 2002).
Se ha abierto el plazo de presentación de comunicaciones para este Congreso, organizado por la Sociedad
Española de Historia de la Medicina, que se celebrará en
Albacete en febrero del año que viene. El Congreso se
articula en torno a tres sesiones plenarias, dedicándose la
última de ellas a intervenciones libres y una mesa redonda.
Los temas de estas sesiones plenarias son “Los saberes
médicos en la perspectiva del siglo XXI”, “Los espacios de
la práctica médica” y una mesa redonda dedicada al “Papel
de la Historia de la Medicina en el siglo XXI”.
El Comité Científico de este Congreso está integrado por Josep Bernabeu Mestre, Rafael Huertas GarcíaAlejo, José Martínez Pérez, Luis Montiel Llorente y Enrique Perdiguero Gil.
Se puede encontrar más información en la página
web: http://www.med-ab.uclm.es/eventos/HistoriaMed/ .
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- Curso de Verano La Historia Social de la Población. Actualidad y Perspectivas en la España Moderna. (Albacete, 16 y 17 de julio, 2001).
Se ha abierto el plazo de matrícula para este curso
que se organiza en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha. Dicho curso se dirige a
estudiantes y titulados en humanidades, historia, sociología, antropología y magisterio y contará con la participación de importantes especialistas y profesionales en el
ámbito de la historia, la población y la sociología.
Se puede recabar mayor información en la página
de internet: http://www.uclm.es/curve/
- Curso Homenaxe a Georges Tapinos: “Poboación e
migracións en perspectiva histórica”. (Universidad de
Santiago de Compostela, 16-20 de julio de 2001).
Tras el fallecimiento de Georges Tapinos y en
claro homenaje a su persona y su extraordinaria trayectoria científica y profesional se ha organizado este curso
homenaje centrado en el tema de las migraciones y su
importancia en el devenir de la población. Se celebra en la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Santiago de Compostela y cuenta con la
participación de Massimo Livi Bacci, Joaquín Arango, Jean
Pierre Garson, David Reher, Fausto Dopico, María Xosé
Rodríguez Galdo, Antonio Izquierdo Escribano y Abel
Losada Álvarez.
Hay más información en la página de internet:
http://www.ti.usc.es/cultura

OTRAS NOTICIAS
Noticias ADEH se complace en dar a conocer el
contenido de los últimos números de la Revista Historia
Agraria. Así, el número 20 (Abril de 2000) presenta Debates del Seminario de Historia Agraria sobre “La organización del trabajo en el mundo rural y sus evoluciones históricas”.
Con las contribuciones de Isabel Alfonso sobre “Epoca
medieval” y de Ramón Garrabou “Epoca contemporánea”.
La sección Estudios presenta los trabajos de Juan Antonio
Padrós “Endeudamiento y límites de la solidaridad campesina en la Cataluña del siglo XVI”, de Rosa Congost “Sagrada propiedad imperfecta. Otra visión de la revolución

Noticias ADEH, Julio 2001, nº 5

liberal española”, de Rafael Vallejo Pousada “Los amillaramientos como fuente estadística: una visión crítica desde
la contribución territorial”, de Angel Pascual Martínez
Soto “Cooperativismo y crédito agrario en la Región de
Murcia, 1890-1936” y de José María Borrás Llop “Absentismo escolar y trabajo infantil en el Madrid rural del primer tercio del siglo XX”.
El número 21 (Agosto 2000) está totalmente dedicado a la sección Estudios e incluye los las contribuciones
de Ricardo Soto Company “¿Una oferta sin demanda? La
esclavitud rural en Mallorca antes de la peste negra (ss.
XIII-XIV), de Hipólito Rafael Oliva Herrer “Propiedad,
explotación agraria y organización del trabajo en Tierra de
Campos a fines de la Edad Media”, de Francisco Zarandieta Arenas “Riqueza y consumo en la Baja Extramadura en
el siglo XVII”, de Antonio Florencio Puntas y Antonio Luis
López Martínez “El trabajo asalariado en la agricultura de
la Baja Andalucía. Siglos XVIII y XIX” de José Miguel Lana
Barasain “Técnicas y procesos de trabajo en la agricultura
del sur de Navarra entre los siglos XIX y XX” y de Javier
Silvestre Rodríguez “Aproximaciones teóricas a los movimientos migratorios contemporáneos: Un estado de la
cuestión”.
El número 22 (Diciembre 2000) por último, presenta un Estado de la cuestión sobre “La historia agraria
contemporánea en la España de los 90 (I)” que incluye un
conjunto de significativas contribuciones sobre diferentes
aspectos de este tema. En la sección Estudios de este número se incluyen trabajo de José Ramón Moreno “Entre el
padre y el patrón. La organización del trabajo trashumante
en la montaña riojana durante el siglo XVIII”, de Jordi
Martí y Francesc Nadal “El proyecto de Raïmat: la formación de un viñedo (1914.1970), de M. Carmen Fernández
Díez “Evolución histórica de la investigación agraria en
España y de Juan Diego Pérez Cebada “Naturaleza y sociedad en perspectiva histórica: la historia medioambiental
americana”

NOTICIAS DE SOCIOS
Nos alegra notificar a todos los socios que dos de
sus más queridos miembros han obtenido recientemente
sendas plazas de Catedráticos de Universidad. Se trata de
Isabel Moll Blanes de la Universidad de las Islas Baleares y
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de Josep Bernabeu Mestre de la Universidad de Alicante.
Desde Noticias ADEH queremos expresar nuestra más
cálidad felicitación a los flamantes catedráticos.

¡¡¡ OFERTAS BIBLIOGRÁFICAS !!!
- Actas del V Congreso de la ADEH.
Recientemente hemos recibido una remesa de
ejemplares de las Actas del V Congreso de la ADEH, celebrado en la ciudad de Logroño
en 1998. Dichas Actas iban a ser
ofertadas a nuestros socios en
el pasado Congreso de Castelo
Branco, pero debido a problemas con el envío no llegaron a
tiempo a su destino. Por ello, la
ADEH pone ahora en venta
juegos de estas Actas del V Congreso, compuestos por un total
de cinco volúmenes con las siguientes sesiones:
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.
Las Actas pueden adquirirse al ¡maravilloso! precio
de 1.200 pesetas más gastos de envío y han de solicitarse a la sede de la ADEH en Madrid, bien por correo postal
o bien por correo electrónico.
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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, o para Portugal en Banco Espírito Santo, Conta:
0007/0024 / 00277180004/11 , Depª de Av. de Berna. Av. 5 de Outubro, 164-A, 1050058 Lisboa.
Atentamente,
Fdo.: _____________________________
Datos del Socio:
Nombre y Apellidos: _____________________

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, o para Portugal en Banco
Espírito Santo, Conta: 0007/0024 / 00277180004/11 , Depª de Av. de Berna. Av. 5 de Outubro, 164-A, 1050-058 Lisboa.
Atentamente,
Fdo.: _______________________________________

Banco: _________________ Nº de Cuenta: ________________
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