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El Consejo de la ADEH se reunió en Madrid los
días 19 y 20 de octubre pasado. En esta reunión, el Consejo inició oficialmente el proceso electoral que ha culminado el día 25 de enero de 2002. Las elecciones, cuyos
resultados se anuncian en este mismo Noticias ADEH, marcan el final de un mandato que ha sido caracterizado por
la intensa actividad del Consejo Directivo. Durante este
período, la ADEH ha organizado un congreso de
considerable éxito científico, nuestro Boletín se ha
reformado y consolidado, firmándose un acuerdo de
edición con Prensas Universitarias de Zaragoza y se ha
conseguido más de una subvención para las publicaciones
de la ADEH, y se ha iniciado la publicación de Noticias
ADEH que hasta el momento cuenta con seis entregas.
También es cierto que ha habido otras iniciativas que han
tenido menos éxito, aunque ello es normal en el devenir
de cualquier asociación científica. En estos momentos no
sería exagerado afirmar que la ADEH goza de buena salud,
sus miembros siguen participando en las iniciativas que
organiza con entusiasmo y, en muchos sentidos, ha continuado siendo el mismo club de amigos que siempre ha
sido.
Como Presidente de la ADEH, quiero agradecer
de todo corazón a todos los miembros del Consejo Directivo saliente su esfuerzo, su trabajo y su buen quehacer. Para mí ha sido un placer trabajar junto con ellos a
favor de nuestro campo y nuestra Asociación. Los lazos
de amistad y respeto son profundos, y nos han servido de
mucho en la realización de nuestra acometida. Si el nuevo
Consejo cumple como ha cumplido el Consejo saliente, la
salud de la ADEH está garantizada.
El nuevo Consejo que entra con estas elecciones
será, sin duda, un Consejo de transición. Uno de los retos
principales que tiene ante sí la ADEH es llevar a cabo la
muy necesaria transición generacional en la que las riendas
de la Asociación pasen a manos de personas nuevas y,
probablemente, más jóvenes, que sin duda sabrán orientar
sus pasos en el futuro. Como paso en esta dirección, los
socios de la ADEH habrán podido comprobar la nueva
estructura por edad del Consejo electo que tiene muchos
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miembros por debajo de los 50 años de edad y no pocos
por debajo de los 40. Me parece una dirección esperanzadora y, además, necesaria e inaplazable.
En la reunión del Consejo celebrada en Octubre,
el Editor de nuestra antiguo Boletín de la ADEH y actual
Revista de Demografía Histórica pidió ser relevado de un
cargo que ocupa desde hace ya varios años. Desde que
Fernando Mikelarena se hizo cargo del Boletín, su calidad
ha mejorado notablemente. Continúa siendo un referente
imprescindible para los estudios de población en España y
Portugal y ocupa una posición respetada por los distintos
medios científicos nacionales e internacionales. Lleva más
de 19 años en la brecha, y no hay indicio alguno de su
ocaso. Por otra parte, de la mano de Fernando, la ADEH
ha podido firmar un acuerdo de edición con Prensas Universitarias de Zaragoza (PUZ) y, además, la Asociación
lleva tres años recibiendo una subvención de la Universidad de Zaragoza. La ADEH ha contraído una gran deuda
con Fernando Mikelarena. Desde estas páginas, y en nombre de todos, quiero expresarle mi más sincero agradecimiento.
La decisión acerca del nuevo Editor de la Revista
de Demografía Histórica corresponderá al Consejo entrante
en su primera reunión que tendrá lugar probablemente
hacia finales de febrero o principios de marzo. También
será preciso renovar el Consejo de Redacción de la Revista, así como su Consejo Asesor. En todo caso, y por anticipado, llamo a todos los socios a colaborar con la Revista
ya que, sin duda alguna, se trata de una de las actividades
más importantes de la ADEH.
En su última reunión, el Consejo saliente acordó
proponer a nuestros colegas italianos (SIDES) y franceses
(SDH) realizar un Primer Encuentro de Demografía Histórica
de la Europa Meridional. Esta iniciativa es la continuación de
otras dos anteriores en la que la ADEH y la SIDES colaboraron con gran éxito. El Primer Congreso Hispano-LusoItaliano de Demografía Histórica tuvo lugar en Barcelona en
1986 y el Segundo en Savona (Italia) en 1992. Forman una
parte muy querida y apreciada de la historia de la ADEH.
Esta vez se ha invitado a nuestros colegas franceses de la
SDH a participar en la organización de la reunión. El
próximo Encuentro tendrá lugar en Menorca durante la
primavera de 2003. El programa y las normas de participación se publican en este número de NoticiasADEH.
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Una de las primeras tareas del nuevo Consejo
será la elección de la sede del próximo Congreso de la
ADEH que tendrá lugar, si la tradición se cumple, en la
semana de Pascua de 2004. Sin duda, también decidirá
emprender otras iniciativas para estos próximos años.
Noticias ADEH les mantendrá debidamente informados
acerca de todos estos asuntos.
Por lo demás, quisiera aprovechar estas líneas
para desearles a todos un Feliz Año Nuevo, lleno de paz,
de salud y, si es posible, de felicidad.
David Reher.

ELECCIONES ADEH 2002
Como ya todos saben el pasado 25 de enero de
celebraron las elecciones para el Consejo Directivo de la
ADEH. En estas elecciones se presentaron 9 candidatos,
dentro de una lista encabezada por David Reher. Tras un
proceso electoral, basado fundamentalmente en el voto
secreto enviado a la sede de la ADEH por correo postal,
los resultados tras el escrutinio de los votos han sido los
siguientes:
· Nº de Socios de la ADEH : 417 .
· Nº de votantes : 69 .
· Nº de votos en blanco : 0 .
· Nº de votos nulos : 0.
· Porcentaje de participación : 17% .
Candidatos y votos por orden de votos recibidos:
Candidato
David-Sven Reher (Madrid)
Alberto Sanz Gimeno (Madrid)
Maria João Guardado Moreira (Castelo Branco)
Llorenç Ferrer Alos (Barcelona)
Julio Pérez Serrano (Cádiz)
Antonio Amaro das Neves (Guimarães)
Abel Fermín Losada Álvarez (Vigo)
Joaquín Recaño Valverde (Barcelona)
Santiago Piquero Zarauz (Álava)

Votos
52
43
41
39
34
31
28
25
24
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Tras estos resultados se procederá al nombramiento de los distintos cargos del nuevo Consejo Directivo de la ADEH en su primera reunión.

NOTAS DEL ÚLTIMO CONSEJO ADEH
En este apartado de nuestro boletín de noticias
presentamos los principales puntos y acuerdos tomados
por el Consejo Directivo de la ADEH en su última reunión del pasado mes de octubre en el que se procedió a la
dimisión formal de dicho Consejo y a la convocatoria de
elecciones.
En esta última reunión del Consejo Directivo de la
ADEH se abordaron cuestiones como la relativa al estado
de las Actas del VI Congreso de la ADEH celebrado en Castelo Branco (Portugal) y al retraso que está llevando su
publicación. También se trató el tema de las cuentas de la
ADEH, destacando la holgura económica de la Asociación
y la necesidad de promover otras actividades adicionales
que refuercen el papel de la ADEH en el campo. Así mismo, se aceptó la propuesta presentada por el tesorero
para el cambio de las cuotas de la ADEH en euros. De
este modo, las cuotas habituales quedan establecidas del
siguiente modo:
-

Cuota de Estudiantes : 30,00 euros.
Cuota de Profesionales: 36,00 euros.
Cuota de Instituciones: 39,00 euros.

La cuota para socios extranjeros se sigue expresando en dólares, revisando periódicamente su paridad
con el euro.
El Consejo también abordó el tema del Primer

Encuentro de Demografía Histórica de la Europa Meridional, con la participación de las asociaciones italiana
(SIDES) y francesa (SDH), sobre el que se ofrece información más detallada en este mismo número.
Otro tema importante fue el del estado de la Revista de nuestra Asociación. En este sentido se hizo un
repaso de los acontecimientos más recientes como el
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cambio de nombre a Revista de Demografía Histórica, el
contrato suscrito con Prensas Universitarias de Zaragoza
(PUZ), que también detallamos en este número de Noticias
ADEH, los cambios en el formato de la Revista, la búsqueda
de evaluadores externos para la misma y la dimisión formal de Fernando Mikelarena como Editor y la necesidad
de encontrar un sustituto que pueda continuar la labor
realizada hasta el momento.
También se abordó el tema del próximo Congreso
de la ADEH, barajando las posibles sedes, entre cuyas candidatas figuran algunas ciudades de Galicia y Cataluña.
Por último, y tras la dimisión del Consejo Directivo y la convocatoria de elecciones se planteó la necesidad
de incluir en Noticias ADEH un apartado dedicado a pequeños artículos de opinión o “ensayos”, a cargo de profesionales e investigadores del campo, convirtiendo de
esta manera a Noticias ADEH en otro foro de comunicación y debate entre los interesados en temas de población.

CONTRATO DE EDICIÓN ADEH - PUZ
En esta sección ofrecemos a nuestros socios el
texto íntegro del contrato de edición firmado entre la
ADEH y Prensas Universitarias de Zaragoza (PUZ) para la
publicación y distribución de nuestra Revista. De este modo, queremos contribuir a que nuestros socios estén claramente informados sobre aquellas actividades claves para
la vida de nuestra Asociación.
Los abajo firmantes, Dr. D. DAVID S. REHER Y SULLIVAN, mayor de edad, con D.N.I. nº 50.751.910-H, actuando en representación de la Asociación de Demografía Histórica, designada en adelante la ADEH, y el
Excmo. y Magfco. Sr. Dr. D. Felipe Pétriz Calvo, Rector de
la Universidad de Zaragoza, mayor de edad, con D.N.I.
nº 18.157.141-K, actuando en representación de Prensas
Universitarias de Zaragoza, en tanto que editorial de la
Universidad de Zaragoza, designada en adelante PUZ,
acuerdan celebrar el presente contrato de edición, depósito y difusión de la revista Boletín de la Asociación de
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Demografía Histórica y otras publicaciones de la ADEH,
bajo las cláusulas que siguen.
EDICIÓN
1) Corresponde a la ADEH la edición de la revista
en el plano científico, entendiendo por tal la selección y
producción de los textos y su contenido intelectual, a
través del consejo editorial o de redacción y el consejo
asesor correspondientes. Corresponde a PUZ el apoyo
administrativo, de secretaría de redacción, técnico editorial, y de cualquier otro tipo que se convenga; el proceso de producción técnico editorial, y la distribución y
venta de la misma.
2) La ADEH y PUZ acuerdan actuar de común
acuerdo para conseguir la máxima calidad de los contenidos, edición y difusión de la revista Boletín de Demografía Histórica y demás publicaciones de la ADEH, de
acuerdo con las normas aceptadas internacionalmente
propias de las publicaciones científicas. El objeto de
acuerdo comprende al menos los siguientes aspectos:
nombre de la revista, datos de la página de créditos,
normas de edición, diseño y maquetación, periodicidad
semestral, fechas de puesta en la calle, tirada, precio de
venta al público, inclusión y localización en bases de
datos, inclusión de índices de revistas, y de publicidad si
la hubiera.
3) La propiedad intelectual y los derechos de
reproducción de la revista y sus contenidos, y los derechos de reproducción pertenecen en cada caso a los
titulares del copyright, la ADEH y los autores, de acuerdo
con lo que determina la ley. No obstante, PUZ deberá
conocer y en su caso aprobar la cesión a terceros por
parte de ADEH de cualesquier derecho de reproducción
de tengan o puedan tener efectos económicos.
4) La tirada de cada número consistirá en los
ejemplares que la ADEH necesite para distribución a sus
socios, el número de ejemplares que precise para su
propio fondo editorial (y que sólo serán distribuidos a
nuevos socios de la ADEH), más los que PUZ considere
necesarios para suscripciones, ventas e intercambio universitario si lo hubiere.
5) La revista llevará los sellos de la ADEH y PUZ. Sin
perjuicio de la titularidad de la revista, la ADEH y PUZ
acuerdan que sea incluida en el catálogo de PUZ y que
a efectos de publicidad la revista figure como editada
por ambas entidades.
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6) PUZ editará los títulos que la ADEH decida, pertenecientes a la colección Monografías ADEH, o a otras
que se creen. Las características de esta colección y el
importe del trabajo se establecerán en cada caso
concreto.
DEPÓSITO Y DISTRIBUCIÓN
7) PUZ se compromete a incluir los títulos, motivo
del contrato, en el catálogo general de publicaciones
de Prensas Universitarias de Zaragoza, corriendo con los
gastos de promoción habituales y con los gastos de administración de las suscripciones de la revista que realice. Así mismo, queda autorizada a realizar acciones
publicitarias y comerciales convenientes en orden a
asegurar la difusión de la revista y, expresamente, a realizar a través de terceros las actividades de suscripción,
distribución y difusión de la revista en todo o en parte, si
desde el punto de vista comercial resulta conveniente.
8) La ADEH se compromete a entregar, para
distribución y venta, el número de ejemplares de su fondo editorial que PUZ considere necesario, los cuales
permanecerán en depósito, bajo la responsabilidad
exclusiva de PUZ.
9) Los gastos de internamiento de los títulos objeto de este contrato en el almacén de PUZ, si los hubiere,
serán por cuenta de PUZ.
10) La ADEH se compromete a entregar a PUZ los
ejemplares de los citados títulos de su fondo editorial que
PUZ necesite, para intercambio universitario, a precio de
coste. PUZ devolverá los ejemplares que le reclame la
ADEH cuando este se los reclame, corriendo los portes
de retorno a cargo de la ADEH.
11) PUZ enviará a la ADEH una relación anual de
ventas y liquidación de los importes de las mismas, descontando del precio de venta al público los impuestos
correspondientes y los gastos ocasionados por distribuidoras, librerías, venta a extranjero, y demás gastos.
OBLIGACIONES ECONÓMICAS
12) PUZ cobrará el importe de los servicios que
presta a la ADEH. El importe será acordado para cada
año o por el período que ambas partes acuerden en
documento separado, que a todos los efectos será considerado complementario del presente contrato de edi-
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ción. Comprenderá al menos los conceptos de secretaría de redacción, maquetación y corrección de pruebas, distribución y venta.
13) El reparto de los gastos de edición y beneficios recogido en el documento pertinente se efectuará
de acuerdo con los criterios siguientes:
a. Ejemplares impresos para distribución
entre los socios de ADEH: secretaría de redacción, maquetación, corrección de pruebas y distribución de la
revista a los socios de la ADEH: el coste del servicio según
factura, más un 10%, IVA no incluido. Los costes de impresión correrán directamente a cargo de la ADEH, como ha venido siendo habitual hasta ahora.
b. Ejemplares de la revista destinados a la
venta: secretaría de redacción, maquetación, corrección de pruebas: por tratarse de un gasto fijo, queda
incluido en el apartado 14 a) de este contrato. Los costes
de impresión (por encima de la tirada destinada a los
socios de la ADEH) correrán de forma conjunta a cargo
de la ADEH y del PUZ. Gastos de almacenamiento, distribución y envío a cuenta de PUZ. Los beneficios se repartirán al 50% tras descontar los gastos de almacenamiento, envío y distribución.
c. Ejemplares destinados a intercambio
de PUZ: corren íntegramente por cuenta de PUZ.
d. Títulos de la ADEH previstos en el punto
6, en los costes de edición y de distribución y envío a los
socios de la ADEH: el importe del servicio según factura
más un 10%, IVA no incluido. Los costes de impresión
para socios de la ADEH correrán directamente a cargo
de la ADEH. El pago de los costes de impresión de ejemplares destinados a la venta o al intercambio se efectuará de forma conjunta, de modo análogo a lo descrito en
los apartados 13 b) de este contrato.
e. Ejemplares del fondo editorial de la
ADEH entregados a PUZ en depósito para venta: los beneficios se repartirán al 50% tras descontar los gastos de
almacenamiento, envío y distribución.
14) Las subvenciones, incentivos y ayudas que la
ADEH obtenga para la edición de la revista, tanto de la
Universidad de Zaragoza como de otras fuentes, serán
aceptadas por PUZ como parte del pago por los servicios que presta en el importe correspondiente. También
podrán aceptarse como pago la parte de los beneficios
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que se obtengan de la venta por PUZ de títulos de la
ADEH en depósito.
15) Las cantidades resultantes se ingresarán a
nombre de la Asociación de Demografía Histórica.
INCUMPLIMIENTO
16) El incumplimiento de cualquiera de estas
cláusulas es motivo de anulación del presente contrato.
DURACIÓN Y MODIFICACIÓN
17) El presente contrato tendrá un periodo de
duración de dos años, a partir de la fecha de su firma y
será renovable automáticamente, a menos que alguna
de las dos partes lo denuncie con al menos un mes de
antelación. Finalizado el plazo, las partes se comprometen analizar la ejecución del mismo.
Y para que conste, firman el presente contrato,
por duplicado, en Zaragoza a 15 de septiembre de
2001.

Por la Asociación de Demografía Histórica,
Fdo.: David S. Reher
Por la Universidad de Zaragoza,
Fdo: Felipe Pétriz Calvo

NOTA DE TESORERÍA
En el próximo número de Noticias ADEH y tras la
fundación y nombramiento del nuevo Consejo Directivo
de la ADEH publicaremos un cuadro resumen con la información contable relativa al año 2001. No obstante, y
como botón de muestra de nuestro estado financiero,
debo destacar el buen estado de nuestras cuentas que a
31 de diciembre del 2001 arrojaban un saldo total de
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3.973.314 pesetas, es decir 23.880,10 euros. Sin duda, esta
holgura económica ha de servir para el desarrollo de otras
actividades relacionadas con el papel que nuestra Asociación puede realizar en pro del campo de la Demografía
Histórica.

ESPAÑA
FORMULARIO PARA LAS PETICIONES
Nombre y apellidos: .....................................................................................................................
Dirección: .....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Fernando R. González Quiñones.

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

Artículos solicitados:

SERVICIO DE INTERCAMBIO
En relación con el Servicio de Intercambio Bibliográfico aprovechamos de nuevo la oportunidad que nos
brinda Noticias ADEH para volver a hacer un llamamiento a
los socios para que participen en la actualización del catálogo 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).
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
7 céntimos de euro 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
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Autor (Año)

Título

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha y firma

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
- I Encuentro de Demografía Histórica de la Europa
Meridional (Menorca, abril, 2003).
- Organizado por:
· Asociación de Demografía Histórica (ADEH).
· Institut Menorquí d’Estudis.
- Patrocinado por:
· Asociación de Demografía Histórica (ADEH).
· Società Italiana di Demografia Storica (SIDES).
· Societé de Démographie Historique (SDH).
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- Lugar y fecha de celebración:
Menorca (España). La fecha exacta aún está por
decidir, aunque probablemente será en abril de 2003. Está
previsto que el Encuentro comience un jueves por la tarde,
terminando un sábado después del almuerzo.
- Comité de Organización Científica:
· David Reher, Presidente (Universidad Complutense
de Madrid).
· Alain Bideau (Université de Lyon).
· Marco Breschi (Università degli Studi di Udine).
· Patrice Bourdelais (E.H.E.S.S., Paris).
· Massimo Livi Bacci (Università degli Studi di Firenze).
· Isabel Moll (Universitat de les Illes Balears).
· Vicente Pérez Moreda (Universidad Complutense
de Madrid).
· Catherine Rollet (Université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines).
· Tomás Vidal Bendito (Universitat de Barcelona, Institut Menorquí d’Estudis).
- Comité de Organización Local:
· Tomás Vidal Bendito (Presidente).
· Isabel Moll Blanes.
· Josep Miquel Vidal Hernández.
· Pere Salas Vives.
· Joana María Pujades Mora.
· Miquel Àngel Casesnoves.
- Secretariado:
Josep Miquel Vidal Hernández
Institut Menorquí d’Estudis
Carrer Nou, 35
07701 Maò (Menorca) España
Tel: 971 351500; Fax: 971 351642
- Contacto electrónico:
· Josep Miquel Vidal (jmv@webime.org);
· Información acerca del Encuentro (info@webime.org)
· Página WEB del Institut Menorquí d’Estudis:
http://www.webime.org
- Estructura y propósito del Encuentro:
Siguiendo una ya importante tradición de organización de encuentros científicos entre las distintas sociedades de demografía histórica en Europa, la Asociación de
Demografía Histórica (ADEH), junto con la Società Italiana
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di Demografia Storica (SIDES) y la Societé de Démographie Historique (SDH), tienen el placer de convocar a todas aquellas personas interesadas por la demografía histórica de los países y regiones del sur de Europa a reunirse
en Menorca (España) durante la primavera del 2003 a fin
de participar en un encuentro científico que se desarrollará de acuerdo con las normas que a continuación se explican.
El Encuentro se estructura en torno a 5 temas cuya
descripción se detalla más adelante. La participación en el
Encuentro está abierta a cualquier investigador del campo.
No obstante, el número máximo de participantes en el
Encuentro será 35, y el número máximo de trabajos por
sesión será de 6.
Aquellas personas interesadas en participar en una
determinada sesión deben ponerse en contacto directamente con el organizador de la misma, enviándole una
descripción del contenido del trabajo propuesto (fuentes,
metodología, objetivos, período, etc.) de entre media página y una página. La fecha límite para la recepción de estas propuestas será el 1 de junio de 2002. La aceptación
de los trabajos propuestos corresponderá por entero a
los organizadores de las sesiones que contarán, si así lo
desean, con el apoyo y asesoramiento del Comité de Organización Científica del Encuentro. Los organizadores comunicarán a los interesados, así como a la Secretaría del Encuentro, los nombres y direcciones de los autores de las
comunicaciones y los títulos provisionales de los trabajos
aceptados.
Al menos un mes antes de la celebración del Encuentro, es preciso una copia de los trabajos científicos
directamente al organizador de la sesión, así como copias
en papel y en disquete a la Secretaría del Encuentro. Estos
trabajos se incluirán en la página WEB de la ADEH
(www.ucm.es/info/adeh) a fin de que cualquier participante
en el Encuentro o cualquier otro investigador pueda acceder a las mismas. Cada comunicación debería incluir un
resumen de más o menos media página que será traducido
a los distintos lenguas empleadas en el Encuentro. Los trabajos podrán presentarse en español, portugués, italiano,
francés o inglés. En el Encuentro no habrá servicio de traducción simultánea.
En Menorca, cada sesión se distribuirá en tres
partes principales: una breve presentación de los principales resultados por parte de los autores de las comunica-
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ciones (en torno a 8-10 minutos); un comentario a cargo
del discussant donde se plantearán los temas que considere más interesantes; y unos 30-45 minutos para el debate
general. Las sesiones durarán en torno a 2 horas.
No existe compromiso previo de publicación para
los trabajos presentados. Eventuales opciones para la publicación de los trabajos más interesantes se considerarán
a la luz de los resultados del Encuentro.
- Apoyo logístico:
Los organizadores del Encuentro se comprometen
a costear los gastos locales (alojamiento y manutención)
para 35 participantes. Para aquellos trabajos con dos o
más autores, el primer autor recibirá automáticamente
este apoyo, aunque para el segundo autor dicho apoyo se
dará en función del número total de participantes en el
Encuentro. Los gastos de desplazamiento correrán a cargo
de los participantes mismos.
- Calendario:
· Febrero-Marzo, 2002: Anuncio del Encuentro.
· 1 de Junio de 2002: Fecha límite para la presentación de
propuestas de trabajos a los organizadores de las
sesiones.
· 15-30 de Junio de 2002: Selección de los trabajos propuestos y comunicación de la decisión a los autores.
· Septiembre-Octubre de 2002: Segunda circular del Encuentro. Detalles para la inscripción de participantes.
· 15 de Enero de 2003: Fecha límite para el envío de la
inscripción en el Encuentro.
· Febrero de 2003: Envío de trabajos e inclusión en la página WEB de la ADEH.
· Marzo de 2003: Tercera Circular que incluirá el Programa del Encuentro.
· Marzo ó Abril de 2003: Encuentro en Menorca.
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- Sesiones del Encuentro:
· Sesión 1: La población en Instituciones (hospitales, conventos,
hospicios, cuarteles)
Organizador: Patrice Bourdelais
8, Rue des Fontaines
78 125 Hermeray
Francia
E-mail: bourdela@atacama.ehess.fr
Patrice.Bourdelais@ehess.fr
A menudo incluidas en las ciudades, pero de alguna manera ajenas a ellas, las poblaciones en instituciones
constituyen, en una perspectiva de larga duración, un fenómeno tanto demográfico, como económico, cultural y
político. La evolución en el tiempo y las principales diferencias entre distintos tipos de institución son aspectos
centrales de esta sesión.
Varios temas podrán ser abordados:
- Aspectos demográficos:
-Peso de las poblaciones en instituciones, características por sexo y edad.
-Formas de regulación de estas poblaciones: edades de entrada y salida,
Itinerarios seguidos en el interior (y también en el
exterior).
-Nivel y características de la mortalidad.
-El peso de las instituciones en la demografía de las ciudades.
- Aspectos económicos:
-Formas de actividad inducidas en la ciudad o fuera
de ella para la ocupación de las personas
en las instituciones.
-Trabajos efectuados por las personas institucionalizadas, su contribución a la vida exterior.
- Aspectos culturales y políticos:
-La gestión de las poblaciones institucionalizadas
(reclutamiento, entrada, itinerario, salida).
-El personal de las instituciones.
-La representación de las poblaciones en instituciones en la ciudad.
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-La representación de la ciudad y del exterior en
las instituciones.
-Las decisiones de crear y de construir nuevas instituciones.
-¿Qué es lo que se piensa de la institucionalización?
-La arquitectura (interior y exterior) de las instituciones.
- Aspectos historiográficos:
-¿Cuáles son las principales corrientes de análisis
de las personas en instituciones: las
aproximaciones, las cuestiones, las claves
para comprender el fenómeno?
-Instituciones: ¿marginalidad o centralidad?

· Sesión 2: Estado, Iglesia y Familia en la Atención a los Necesitados. Cambios y Continuidades a través de la Historia
Organizador: Carlo A. Corsini
Viale Morgagni, 59
50134 Firenze
Italia
E-mail: ccorsini@ds.unifi.it
De entrada, una reflexión general. La familia se
rige por (al menos) tres elementos o motivaciones: la
gratificación sexual, la protección (económica y cultural, y
por tanto también simbólica) que se debe a sus miembros,
y la reproducción. Mientras las mujeres tienen hijos a lo
largo de su vida reproductiva y tienen una esperanza de
vida poco mayor a la duración del período reproductivo
(es decir de algo más que la edad al último parto), la función materna tiene una importancia determinante en la
sociedad. De aquí, también el papel de la mujer (esposa)
de subordinación al hombre (marido) y al Estado/Iglesia. A
ello se debe la atención que tanto Estado como Iglesia han
prestado al matrimonio y a la reproducción a lo largo de
la historia. Con la difusión del control de la natalidad y el
aumento de la esperanza de vida, pierde importancia la
función reproductiva que la sociedad atribuye a la mujer, y
como consecuencia desaparecen las secuelas en términos
de la subordinación femenina. La reducción de las diferencias por género (en cuanto a la distribución por sexo del
reparto del trabajo y las relaciones de poder entre los
sexos dentro de la familia), la transformación de los modos de crianza y de educación de los hijos (más para el
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Estado y la Iglesia, menos para la familia) y, pues, la reducción de las cargas económicas que afectan a la familia en el
mantenimiento y protección de sus miembros (bien debidas a dificultades de diversa índole, bien debidas a los
miembros que no están en condiciones de trabajar por la
edad u otras cosas) porque el Estado y la Iglesia asumen
una parte importante de ellas, son todas condiciones que
operan de cara a la transformación de la familia ya que
afectan a su constitución y origen (el matrimonio), a sus
papeles y a su organización interna. De todo ello, se desprenden las reflexiones que a continuación siguen.
Por ello, el tema de esta sesión es importante,
sobre todo por sus implicaciones y por los horizontes de
investigación que comprende. Es evidente que los tres
sujetos (Estado, Iglesia y familia) están fuertemente interrelacionados entre si aunque el tercero, la familia, existe
sólo en cuanto objeto de atención por parte del Estado y
de la Iglesia en el proceso de construcción de la sociedad.
Por otra parte, Estado e Iglesia han desarrollado un instrumento útil para plasmar el modo de mejorar el objeto
“familia”: me refiero al instrumento creado para registrar
los nacimientos, defunciones y matrimonios. Se trata de
un instrumento que tiene orígenes diversos en Europa,
bien por lo que se refiere a su implantación, o en cuanto a
su autor o inventor –Estado e Iglesia-, bien por lo que se
refiere a la finalidad del registro (civil o sacramental). En
todo caso, si se refiere a un objeto, es a la familia y a su
legitimación. Puesto que la familia es la institución que
permite que la sociedad exista, funcione y se reproduzca,
es evidente que su legalización/legitimación se derive de la
legalización/legitimación de los nacimientos, matrimonios y
defunciones. Puesto que, además, el matrimonio es en si el
fundamento (o uno de los fundamentos) de la organización social, Iglesia y Estado (sobre todo después del Concilio de Trento) han reforzado su naturaleza pública con la
institución de reglas claras y uniformes para todos.
De ahí se deriva que todo aquello que no entra en
el concepto (civil o eclesiástico) de legal/legítimo tiene un
estatus de inferioridad frente a la sociedad y a las leyes, o
sea ante el Estado y la Iglesia. Pero también se trata de
una condición, un estatus, que puede cambiar en el tiempo. No hay más que pensar en la evolución que han tenido
las diversas códigos nacionales (sobre todo desde la segunda mitad del siglo XVIII –considerado como el siglo de
las reformas- y bajo el impacto del código napoleónico) y
el espacio diverso que en estas codificaciones ocupa el
derecho específico de la familia.
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De aquí el papel asignado al matrimonio y a su
importancia como instrumento de distribución de los
recursos reproductivos, de los productivos (en su sentido
económico) y de los simbólicos de la familia. ¿Es posible
reconstruir la historia de las intervenciones normativas
que afectan al matrimonio? Se podía, pues, casarse cuando
se deseaba? ¿Cuáles eran las normas culturales o legales
para acceder al matrimonio? ¿Cuál era el papel de la dote?
¿Cómo funcionaba el concepto/derecho la herencia?¿Y
qué decir de la consanguinidad?
Sería verdaderamente interesante emprender un
estudio comparativo de la ilegitimidad en Europa desde el
siglo XVII hasta el XX (al menos para áreas más amplias
de las que son disponibles datos en la actualidad). Se sabe
bastante sobre la ilegitimidad en las ciudades, pero poquísimo en el campo: ¿se debe, tal vez, al hecho de que en la
ciudad el control del Estado y de la Iglesia es más completo? ¿o tal vez es porque la familia funciona de forma diferente? ¿o tal vez porque en la ciudad los efectos del recambio demográfico debido a las migraciones eran más
fuertes? ¿o en el mundo rural la cuota de nacimientos
ilegítimos era más reducida porque era más fácil esconder
un embarazo o hacer desaparecer un recién nacido? ¿0 tal
vez era porque el control “público” era más fuerte mediante la familia misma? ¿o tal vez, por el contrario, las
estadísticas de los nacimientos ilegítimos en el campo
subestiman el fenómeno por que una parte de la ilegitimidad acude a la ciudad donde existen instituciones destinadas a acoger a los ilegítimos (o los expósitos como tal)?
Todo esto nos lleva a reflexionar acerca de los
frentes de atención a la infancia –y es de hecho en este
frente que las atenciones del Estado y de la Iglesia se vuelcan con mayor insistencia. Me refiero a las Casas de los
Niños Expósitos. Se sabe muy bien que una parte de los
niños que llegaban a estas instituciones la formaban niños
ilegítimos. Sería una parte variable (pero ¿cuánto? ¿del 30
al 70 por cien, o del 10 al 90 por cien?) en función sobre
todo de la coyuntura económica. Parecería también que el
número de estas instituciones aumentaba a partir de la
segunda mitad del siglo XVIII a fin de hacer frente a la
demanda creciente de asistencia. ¿Era realmente así en
todas partes? ¿El Estado y la Iglesia tienen papeles diferentes o complementarios en la creación y la gestión de esta
forma de asistencia? Se desprende, en todo caso, que se
trata de una asistencia indirecta a las familias – sobre todo
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porque se sabía que entre los expósitos había también
niños ilegítimos.
Se considera que las nuevas codificaciones “burguesas” de la segunda mitad del siglo XIX intervinieron
para hacer cesar esta forma de asistencia indirecta, restringiéndola a los verdaderos y probados ilegítimos –
certificándolos como tales. Pero todo ello llega también
porque el Estado y la Iglesia querían forma nuevos ciudadanos, y por tanto una nueva familia con respecto al pasado. De esta manera se introduce una nueva forma de disciplina a fin de eliminar (o al menos para reducir) los comportamientos desviados – algo que corresponde al concepto de ilegal/ilegítimo establecido.
Es preciso tener presente que el concepto de
legitimidad está siempre ahí, sobre todo en los siglos precedentes. Basta con pensar en todas las otras formas de
disciplina en la sociedad: los hospicios para los pobres, las
casas de trabajo, las instituciones para huérfanos o viudas,
las dotes de matrimonio para pobres, y conservatorios
para niños. Se desprende que en este sector hay una distinción (a menudo aparentemente precisa, pero aún por
verificar) entre las políticas a favor de los núcleos familiares y las intervenciones a favor de la categoría “femenina”.
En todo caso, se trata de políticas para hacer frente a
situaciones de deestructuración social, que implican, pues,
a toda la sociedad, y sobre todo a los componentes más
expuestos al riesgo coyuntural: la familia, en cuanto organización social, y las mujeres.
Ello nos lleva a plantear otras reflexiones. Los
riesgos derivados de la coyuntura han de leerse desde una
óptica amplia: se refieren no sólo a la pobreza (por ejemplo, ¿cuál ha sido el papel de los Montepíos en este sector?), sino también a la enfermedad. De ahí la importancia
de apoyar los hospitales para enfermos. Se trata de un
campo que siempre ha recibido una atención preferente
por parte del Estado y de la Iglesia. Se piensa en las diversas políticas que afectan al tema de la organización de las
estructuras: desde la difusión pequeñas instituciones locales de beneficencia privada a la creación de las grandes
instituciones hospitalarias en las ciudades; de una asistencia generalizada a la especialización sanitaria. ¿y qué decir
de la profesión médica? Por ejemplo, de nuevo acudimos a
la segunda mitad del XVIII para ver la aparición de la pediatría y de la obstetricia.
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¿Qué podemos decir acerca de otros aspectos de
las intervenciones del Estado y de la Iglesia sobre la familia? ¿Qué lugar le corresponde a la instrucción? El Medioevo con estructuras escolásticas organizadas y gestionadas
por ordenes religiosas se encuentra con las instituciones
educativas financiadas primero por la centros mercantiles
urbanos y luego por el Estado. ¿Es posible reconstruir su
historia? ¿Existen estadísticas de escolarización y desde
cuándo? ¿Son una vez más los estados nacionales, que se
originan en la segunda mitad del siglo XVIII, los primeros
en prestar una atención más detenida a este sector? ¿Porqué? ¿Para crear ciudadanos nuevos? ¿Cuál es la contribución diferencial entre el Estado y la Iglesia al aumento de la
alfabetización que arranca en Europa entre finales del
XVIII (el Siglo de las Luces) y principios del XIX? ¿Se trata
de una simple diferenciación “natural” que se pone en
marcha para recuperar los espacios ocupados después de
Trento por la Iglesia?
¿Qué se puede decir acerca del mundo de los
religiosos? Por un lado los conventos y monasterios, y por
otro la difusión y el aumento de los órdenes religiosos
masculinos y femeninos, ¿representan una forma de absorber el crecimiento demográfico (de manera análoga al
papel de las Casas de Niños Expósitos que reflejan una
forma de absorber al fecundidad) que no encuentra colocación en el reducido horizonte de oportunidades económicas? Surge de nuevo el Estado ilustrado-reformador
como primero en intervenir en materia de conventos y de
monasterios, a fin de reducir las poblaciones y de eliminar
los beneficios fiscales que hacia deseable el ingreso/refugio
para los componentes de las familias que no podían encontrar acomodo dentro de la sociedad. Estas políticas se
producen casi simultáneamente con la llegada de la primera fase de la industrialización.
En suma, ¿cuáles son los aspectos de las relaciones
entre Estado, Iglesia y familia que han condicionado o han
sido condicionados por la “transición demográfica”?
No es sencillo separar el Estado de la Iglesia, de
distinguir las políticas laicas de las religiosas, el mundo
eclesiástico del laico. En cualquier caso, cada institución,
cada forma de atención/intervención de las mencionadas
aquí –cualquiera que sea su origen inmediata, pública o
privada, laica o religiosa- refleja las grandes líneas de la
organización política y de los diversos intereses de los que
las fuerzas políticas (que se suceden en el gobierno) son
portadores.
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En resumidas cuentas, en esta sesión se aceptarán
trabajos que aborden cualquiera de los aspectos de este
gran tema que figuran a continuación:
1) Las políticas del Estado y de la Iglesia que afectan al matrimonio: ¿cuáles instrumentos son adoptados,
después de Trento, a fin de sostener la nupcialidad? ¿Se
han introducido políticas específicas durante las crisis económicas y demográficas? ¿Cuál ha sido el papel de las dotes para las doncellas pobres (de legados privados o públicos)? Por otra parte, ¿significan también los aumentos en
los niveles de pobreza una reducción en las expectativas
del matrimonio y la caída de la nupcialidad? ¿Cómo afecta
la transición demográfica a la nupcialidad?
2) Las políticas del Estado y de la Iglesia en temas
de fecundidad y reproductividad. ¿Cambia alguna cosa con
la transición demográfica? ¿En qué modo han contribuido
el desarrollo de la Genética y de la Medicina a estas políticas?
3) Huérfanos y viudas, expósitos y prostitutas,
¿cuáles son los cambios en la atención del Estado y de la
Iglesia de cara a estos subgrupos poblacionales? En un
sentido bastante general, los huérfanos y las viudas son el
resultado de la acción directa de la mortalidad, a diferencia de los expósitos que son el resultado de las crisis económicas, y de las prostitutas cuya presencia en la ciudad es
justificada por la elevada demanda por parte de hombres
no casados (¿de allí el bajo nivel de nupcialidad urbana?).
¿Qué relación guardan estos fenómenos con la transición
demográfica?
4) La llegada de la industrialización –diferenciada
por calendario, ritmo y país- ¡modifica la atención del Estado y de la Iglesia sobre el problema de los pobres?
¿Cómo se relacionan la fase de la industrialización con la
fase de la transición demográfica? ¿Qué implicaciones tienen estos fenómenos para los niveles de fecundidad y de
nupcialidad? ¿Cuáles son las normas introducidas en la
tutela del trabajo infantil y de las madres obreras en el
cuadro de una política “nacional” de industrialización.
5) Para una historia de la ilegitimidad. ¿Quiénes
son los ilegítimos para el Estado y la Iglesia? ¿Cómo varia
en el tiempo el fenómeno de la legitimidad? ¿Cuáles son
las motivaciones? ¿Son destinados los ilegítimos a desaparecer?
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· Sesión 3: Educación y Salud en el Sur de Europa, 18501975
Organizador: Catherine Rollet
12, Boulevard Jean-Mermoz
92200 Neuilly sur Seine
Francia
E-mail: crollet@club-internet.fr
La consideración habitual de esta relación suele
atribuir una asociación positiva entre las variables ‘educación’ y ‘salud’: en la medida en la que el nivel de educación
mejore, el nivel de salud progresa, traduciéndose en menores riesgos de morir durante la infancia, y luego a lo
largo de la vida. El individuo más instruido sabe acceder a
la información acerca de las mejores formas de prevención y de cuidado, suele saber conseguir los cuidados médicos de mayor calidad, y sabe adoptar las prácticas dietéticas y de higiene vitales que garantizan una mejor salud.
Según la primera encuesta llevada a cabo en 1975 por la
INSEE sobre la mortalidad diferencial, los maestros de
escuela tenían la mayor esperanza de vida a los 35 años: el
nivel cultural, pues, más que el nivel de recursos determinaba las condiciones de salud.
1) ¿Se puede verificar este vínculo entre educación
y salud en períodos anteriores al siglo XX? A nivel más
general, ¿ se puede establecer una relación entre el factor
‘instrucción’ y la mortalidad, sobre todo la de los niños? Si
la cartografía nacional de los niveles de educación se parece a la de los niveles de mortalidad, ¿constituye ello una
prueba de la relación entre estos dos fenómenos? Los
estudios que recogen de forma más refinada los niveles de
instrucción, ¿permiten aislar el factor instrucción de entre
los otros factores (lugar de residencia, recursos económicos de la familia, etc.)? Las cuestiones metodológicas tendrán una gran importancia e incluyen hasta la definición
misma de lo que llamamos ‘educación’.
La observación más atenta de los fenómenos nos
llevan a preguntarnos acerca del carácter unilateral de los
lazos entre ambas variables. De esta forma, las encuestas
contemporáneas en países en vías de desarrollo a veces
muestran fenómenos que a primera vista parecen paradójicos: un nivel de instrucción de entre uno y tres años de
estudios primarios está relacionado con una fecundidad y
de una mortalidad infantil superiores a lo que se observa
entre mujeres sin instrucción, así como entre las que han
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seguido sus estudios. De la misma manera, los hijos de
mujeres en el mundo urbano, y por tanto con una educación básica, sufrían a menudo una sobremortalidad real
debido tan solo en parte a las condiciones de vida urbana
(calidad del agua, acceso a cuidados médicos, alimentos
contaminados, etc.): la otra parte podría deberse al abandono de comportamientos favorables a la supervivencia de
los niños. De esta forma, el recurso más frecuente al biberón entre las mujeres educadas puede traducirse en riesgos acumulados de enfermedades digestivas, al mismo
tiempo que provoque una reducción en los intervalos
intergenésicos.
2) ¿Se pueden encontrar estos tipos de contraejemplos en contextos históricos? En este sentido, la cartografía puede ser un instrumento de análisis. Para Francia
en 1871-75, un examen cuidados de mapas de alfabetización y de mortalidad infantil permite ver una relación negativa entre los dos fenómenos: donde los niveles de educación son mayores, la mortalidad infantil es más alta. ¿Se
trata de un problema de indicadores? Sea lo que sea, el
fenómeno dista mucho de ser sencillo, al menos durante
ciertas épocas históricas, y en particular durante la Revolución Industrial.
Una cuestión que informa todo esto es la de la
elección de criterios: ¿es suficiente describir el parámetro
‘educación’ como el nivel de instrucción o el número de
años de escolarización? Tanto durante el Antiguo Régimen como en la época contemporánea, al lado de la enseñanza oficial existen muchos tipos de procesos educativos
informales, como pueden ser la información contenida en
los almanaques, las recetas terapéuticas transmitidas en el
seno de las familias, y más tarde las conferencias de educación popular o de higiene infantil que los médicos daban
dentro de sus propias consultas o en las Gotas de Leche.
Cabe preguntarse acerca de todas estas formas de educación popular orientadas a los niños, a las mujeres o a los
hombres (en los cuarteles).
3) ¿Se pueden encontrar evidencias de esas formas
de educación que no pasan por la escuela? Ello supone
trabajar a un nivel muy refinado de pueblos, de distritos y
de familias donde se podría reconstruir todo el entorno
social.
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· Sesión 4: Demografía Diferencial: Experiencias en la Historia
Europea

diferencias en el grado de celibato entre distintos grupos
sociales de la población laica.

Organizador: Vicente Pérez Moreda
Avda. Comunidad de Madrid 39
Rozas Park 2, 4ª
28230 Las Rozas (Madrid)
España
E-mail: pmoreda@cps.ucm.es

Los trabajos deberían abordar preferiblemente la
perspectiva diferencial desde un punto de vista estrictamente social, lo que implica que en principio no deberían
tener acogida aquellos análisis que abordan el comportamiento diferencial en un sentido más amplio, por ejemplo
la comparación exclusiva de los contrastes entre zonas
rurales y urbanas o las diferencias estrictamente demográficas (por estado civil o sexo).

Objetivo de esta sesión será el mostrar algunos
ejemplos de comportamiento demográfico diferencial de
las poblaciones europeas del pasado, procedentes de recientes investigaciones, aunque también sería de gran utilidad algún ensayo de historia comparada que incorporara
los resultados más relevantes procedentes de la literatura
específica sobre el tema.
Sin limitación cronológica de ningún tipo -aunque
presumiblemente dirigidos al periodo "clásico" de la demografía histórica (siglos XVII-XIX)-, los trabajos admitidos deberán incluir nueva información sobre algunos de
estos puntos:
- Fecundidad diferencial (por clases sociales, de
grupos confesionales, por categorías profesionales o nivel
de instrucción de la madre o del marido, por barrios o
distritos -en el caso de monografías urbanas).
- Mortalidad infantil diferencial (por tipo de profesión, o nivel de educación, de la madre o del padre; por
lugar de residencia de la familia o de nacimiento). Serán
admisibles los trabajos sobre la mortalidad de expósitos,
siempre que aborden comparaciones con la mortalidad
infantil ordinaria de la misma localidad o región, si incluyen
la distinción entre mortalidad en la Inclusas o entre los
niños "mis en nourrice", o si incorporan algún tipo de
diferenciación social entre los expósitos basada en su procedencia social o geográfica.
- Mortalidad diferencial general o de adultos: de
especial interés sería contar con resultados de nuevas
investigaciones monográficas sobre élites sociales o grupos profesionales concretos.
-Comportamiento diferencial de la nupcialidad:
sería de sumo interés poder identificar la vanguardia del
retraso del matrimonio entre grupos sociales concretos,
posiblemente entre los estamentos privilegiados (nobleza)
u otros, y precisar la cronología del proceso, así como las
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· Sesión 5: La Demografía de las Poblaciones Insulares
Organizador: Massimo Livi Bacci
Via Baldesi 18
50131 Firenze
Italia
E-mail: livi@ds.unifi.it
Las contribuciones a esta sesión deberán abordar
las particularidades de los sistemas demográficas de las
islas y su especificidad frente a agregados demográficos
más grandes. Estas particularidades son, en esencia, la
consecuencia del aislamiento geográfico y cultural, y de la
limitación del espacio y de los recursos. Aunque sea cierto
que poblaciones que vivan en áreas que no son ‘islas’ también participan en particularismos análogos –como por
ejemplo los grupos demográficos que viven en áreas de
montaña aisladas-, pero en las islas estas características se
puede definir con más precisión. En esta definición, no
queremos excluir las poblaciones de islas más grandes
(Sicilia, Cerdeña, Córcega, por ejemplo) que, por sus dimensiones más grandes, tienen sistemas demográficos más
complejos, menos influidos por el hecho de ser islas en sí.
Entre los temas que parecen apropiados para el
estudio de las poblaciones insulares–y en particular las que
tengan poblaciones reducidas- cabe citar, en primer lugar,
sus sistemas matrimoniales. Estos se hallan condicionados
por la limitación en la elección del partner (pareja), que
tiende a asociarse al grado de endogamia, a la edad al matrimonio, a las diferencias de edad entre los cónyuges, al
celibato, a la viudedad y a las segundas nupcias. Naturalmente, a las particularidades de los sistemas nupciales, se
pueden relacionar, también, los sistemas reproductivos.
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La emigración, hacia la tierra firme próxima o
hacia destinos más lejanos, es sin duda otro aspecto relevante. A veces estas migraciones tienen un carácter estacional relacionado con la estacionalidad de las actividades
económicas insulares.
La particularidad climática de las islas sin duda
tiene una influencia especial en la mortalidad (intensidad,
fluctuaciones y estacionalidad) y en los sistemas de causa
de muerte. Una fuente de gran interés la constituye el
impacto de las epidemias, la frecuencia o la periodicidad
de las mismas, la sincronía con las epidemias de tierra
firme, y las formas de importar el contagio, el nivel de
mortalidad y los mecanismos y maneras de defenderse.
Cuando la población de una isla es exigua, las catástrofes
demográficas puede ser causa de extinción de la población.
A fin de cuentas, todos los análisis que tienden a
poner en relación el poblamiento con la realidad de los
recursos naturales de la isla y sus limitaciones, y con el
sistema productivo, en principio son de gran interés.
Los temas arriba mencionados son de carácter
puramente indicativo, y cualquier otra problemática de
naturaleza demográfica –incluso, por ejemplo, la anticipación o el retraso en el comienzo de la transición demográfica- pueden ser relevantes para esta sesión ya que permitirán profundizar en nuestro conocimiento del funcionamiento de los sistemas insulares y las razones de su especificidad.
---

- Seminario Internacional The Determinants of Infant and Childhood Mortality in Europe during The
Last Two Hundred Years (Alghero – Italia, 19-21 de
septiembre, 2002).
Organizado por la Società Italiana di Demografia
Storica y la Università degli studi di Sassari, se va a celebrar entre el 19 y 21 de septiembre de este año en la
localidad de Alghero (Cerdeña) un Seminario acerca de
los determinantes del declive de la mortalidad infantil y
juvenil europea a lo largo de los últimos doscientos años.
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Este Seminario proporcionará una oportunidad
para reexaminar los conocimientos existentes acerca de
los determinantes de la mortalidad infantil y juvenil en el
pasado de las poblaciones europeas y para discutir las
preguntas irresolutas en este área.
Aunque los hechos básicos sobre el declive de la
mortalidad en la infancia en Europa son bastante bien conocidos, todavía existen muchos temas por explorar. La
investigación más importante se ha centrado en la evolución temporal del declive de mortalidad, las diferencias
geográficas y la estructura por causas de muerte. Buena
parte del debate también se ha enfocado en la posibilidad
de ir más allá de la mera descripción con el objeto de
identificar los factores subyacentes. Sin embargo, todavía
se sabe poco sobre los determinantes y su papel en la
mortalidad de los niños en el pasado.
La investigación ha padecido la falta de un armazón
teórico y de un análisis a diferentes niveles (colectividad,
individuo y familia) que tenga en cuenta los factores de
riesgo que afectan la salud de cada niño. Existe una gama
amplia y compleja de determinantes biológicos, medioambientales, económicos, sociales, culturales, etc., que interactúan y deben ser considerados y analizados. La pregunta
importante consiste en cómo evaluar correctamente estos
determinantes de forma aislada y cómo evaluar el peso
específico de cada factor.
Buena parte de los estudios realizados han adoptado datos de carácter agregado a la hora de tratar el
tema (sobre todo impuesto por el uso de las fuentes oficiales). Sin embargo, el uso de datos agregados no permite
un análisis que vaya más allá de la descripción y la formulación de varias posibles hipótesis. Recientemente se han
logrado nuevos y alentadores resultados a través del uso
de biografías individuales. En este sentido, además de estos resultados novedosos, el último y más ambicioso obje-
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tivo del Seminario es promover un debate que podría ser
útil para redefinir un armazón teórico.
El Comité Científico de este Seminario está compuesto por:
· Josep Lluís Barona Vilar (Universidad de Valencia).
· Marco Breschi (Universidad de Udine).
· Matteo Manfredini (Universidad de Parma).
· Michel Oris (Universidad de Ginebra).
· Lucia Pozzi (Universidad de Sassari).
En cuanto a los trabajos que se presenten, se valorarán especialmente aquellas contribuciones basadas en
datos individuales. Las propuestas de trabajos, con unas
6.000 palabras como máximo), junto con el formulario de
inscripción ha de enviarse a la Organización Local antes
del próximo 15 de marzo, enviándose la respuesta de
aceptación el 8 de abril.
Solo se aceptarán un máximo de 15 contribuciones para asegurar la presentación y debate de estos trabajos a lo largo del Seminario. El idioma oficial del Seminario
será el inglés.
- Organización Local:
Lucia Pozzi
c/o Istituto Economico ed Aziendale
Via Sardegna, 58 - 07100 Sassari - Italy
tel. + 39 079 20 190 44/ 39 079 2019011
fax + 39 079 2019016
lpozzi@ssmain.uniss.it

damente. Temas como la incidencia del SIDA en las poblaciones del sudeste asiático, las pautas de nupcialidad y el
matrimonio adolescente, los cambios en la estructura por
edad, la fecundidad y la educación, los cambios en el mercado de trabajo y los efectos de la urbanización, entre
otros temas centrarán los principales aspectos que serán
abordados en este Congreso, cuyo idioma será el inglés.
Mayor información puede obtenerse a partir de la
página WEB: http://www.chula.ac.th/college/cps) y en la
dirección de correo electrónico: iusspcps@chula.ac.th.

- XIIº Congreso Nacional de Historia de la Medicina: “Historia de la Medicina en el Cambio de Milenio” (Albacete, 7-9 de febrero, 2002).
Este Congreso está organizado por la Sociedad
Española de Historia de la Medicina y pretende servir como un espacio integrador de las diferentes líneas temáticas y perspectivas de abordaje que enriquecen el panorama actual de la historiografía médica.
La reunión se articula en tomo a tres sesiones
plenarias, dos de las cuales serán iniciadas con la lectura
de sendas ponencias, en las que se presentarán diversas
comunicaciones. Asimismo, tendrá lugar una mesa redonda dedicada a analizar "El papel de la Historia de la Medicina en el siglo XXI', se celebrarán diversas mesas temáticas y un taller sobre "Recursos en Intemet de Historia de
la Medicina".
Las diversas actividades del Congreso se desarrollarán en el Campus Universitario de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha.

- 2002 Southeast Asian Regional Population Conference (Bangkok – Tailandia, 10-13 de junio 2002).
Con el lema “La población del sudeste asiático en un
contexto de cambio” se está organizando esta reunión internacional a cargo del College of Population Studies
(CPS) de la Universidad Chulalongkorn de Tailandia y bajo
los auspicios de la Unión Internacional para el Estudio
Científico de la Población (IUSSP).
La reunión consta de tres sesiones plenarias y 29
paralelas, contando con unos 300 participantes aproxima-
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- Comité Científico:
· Josep Bernabéu Mestre (Universidad de Alicante).
· Rafael Huertas García-Alejo (CSIC-Madrid).
· José Martínez Pérez (Presidente) (Universidad de
Castilla-La Mancha).
· Luis Montiel Llorente (Universidad Complutense
de Madrid).
· Enrique Perdiguero Gil (Universidad "Miguel
Hernández" de Alicante).
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- Comité Organizador:
· Mercedes del Cura González.
· Pedro Samblás Tilve.
· José Martínez Pérez (Presidente).
· Mª Isabel Porras Gallo.
ción:

Puede obtenerse mayor información en la direc-

Área de Historia de la Ciencia. Facultad de Medicina. Universidad de Castilla-La Mancha. Campus Universitario s/n 02071 - ALBACETE
- Página web del Congreso:
(http://www.med-ab.uclm.es/eventos/HistoriaMed/).

MONOGRAFÍAS ADEH
Recordamos que a partir de ahora la propia Asociación (ADEH) cofinancia, 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 ha acordado, 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 ha acordados que esta
colección llevará un tamaño y formato distintos a los de la
Revista de Historia Demográfica.
Las propuestas de edición para la colección de
Monografías han de dirigirse a la Secretaría de Redacción
del Boletín de la ADEH.
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TESIS DOCTORALES
- Autor: Pedro A. Gurría García.
- Título: La población de La Rioja durante el Antiguo Régimen demográfico, 1600-1900.
- Director: José Antonio Salas Auséns.
- Miembros del Tribunal: José Luis Calvo Palacios, Vicente Pérez Moreda, David Reher, Guillermo Pérez Sarrión,
Àngels Torrents Rosés.
- Universidad: Universidad de Zaragoza.
- Fecha de Lectura: 14 de enero de 2002.
El trabajo aborda las dinámicas y el comportamiento de la población riojana antes de los inicios del
proceso de modernización de sus estructuras a comienzos
del siglo XX. La evolución histórica, seguida a través de un
exhaustivo vaciado de treinta series parroquiales, muestra
una trayectoria similar a las observadas en áreas del interior castellano, al tiempo que evidencia las serias limitaciones al crecimiento de una región que alcanzaba una notable densidad ya a finales del siglo XVI.
El estudio de los comportamientos básicos de la
población, para el que se ha utilizado tanto el sistema de
reconstrucción de familias como la metodología del Cambridge Group, ratifica la persistencia hasta fechas muy
tardías de un régimen de alta presión, similar al observado
en amplias regiones de la España central y meridional. Los
indicadores de nupcialidad, fecundidad y mortalidad, en
especial la infantil, evidencian un incremento en los niveles
de presión del régimen durante la segunda mitad del siglo
XIX, justo en la etapa anterior al inicio de la transición
demográfica.

LIBROS DE INTERÉS
- Amorim, Maria Norberta (con la colaboración de
Manuel Cardoso), Ribeiras do Pico (Finais do séc.
XVII a finais do séc. XX). Microanálise da evolução
demográfica, Cadernos NEPS, Guimarães, 2001,
201 pp.
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Este libro contiene un amplio anexo que recoge
las biografías de todas las personas nacidas en Ribeiras
entre 1750 y 1899. Dicho anexo contiene el nombre y
apellido de cada individuo, la fecha de su nacimiento, de su
muerte y de la última fecha en que aparece en la base de
datos. Estos datos (y otros) son objeto de un estudio demográfico, que incluye el análisis de la nupcialidad (edades
elevadas al casarse pero en descenso a lo largo del s. XX),
la fecundidad (en aumento hasta 1860-89 y en descenso
después) y la mortalidad (esperanza de vida muy elevada
>50, incluso en el s. XVIII).
- Baganha, Maria Ioannis y José Carlos Marques,
Imigração e Política. O Caso Português, Lisboa, Fundação Luso-Americana, 2001, 119 pp.

ro, aunque la distribución por región varía algo en cada
uno de ellos. Entre sus autores, muchos de ellos de primerísima línea internacional, figuran varios miembros de la
ADEH. Entre ellos, cabe citar a Joaquín Arango, Jean-Noël
Biraben, Patrice Bourdelais, Lorenzo del Panta, Antoinette
Fauve-Chamoux, Massimo Livi Bacci, Jean-Pierre Poussou,
Vicente Pérez Moreda, David Reher, Robert Rowland y
Enio Sonnino.
- Barrera Aymerich, Modest y Tomás Esteban Castillo, 1803: Demografía, familia y economía a finales
del Antiguo Régimen en Castelló de la Plana, Ayuntamiento de Castellón de la Plana, 1998, 156 pp.

Se trata de un breve libro que retrata la situación
de la inmigración en Portugal durante la década de los
1990. Contiene capítulos dedicados a la caracterización de
los grupos de inmigrantes, el marco legal que tiene la inmigración en Portugal, la situación socio-económica de los
inmigrantes, las medidas y políticas de integración, y la
marginación social y legal de los inmigrantes. Concluye el
libro con unas recomendaciones para las políticas migratorias. Contiene, asimismo, un apéndice estadístico.

Este libro, que en 1997 recibió el Premio Humanidades Ciudad de Castellón, contiene un análisis pormenorizado de la familia y de la estructura económica locales
basado ante todo en el Vecindario que se efectuó en
1803. Esta fuente permite a los autores retratar diversos
aspectos de la familia durante la época (estructuras, tipologías, ciclo vital, etc.). Utilizan, asimismo, el Repartimiento del equivalente para el referido año y el padrón de
1785 a fin de aproximarse a diversos aspectos relacionado
con las estructuras económicas de la sociedad castellonense. El libro contiene un apéndice estadístico.

- Bardet, Jean Pierre y Jacques Dupâquier, eds,
Historia de las poblaciones de Europa. Vol 1: De los
orígenes a las premisas de la revolución demográfica
(575 pp.). Vol II: La revolución demográfica, 17501914 (557 pp.). Vol III: Los tiempos inciertos, 19142000 (687 pp.), Madrid, Editorial Síntesis, 2001.

- García González, Francisco, Las estrategias de la
diferencia. Familia y reproducción social en la Sierra.
(Alcaraz, siglo XVIII), Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2000, pp. 396.

Esta obra será muy bien recibida por todos los
historiadores de la población en España y Portugal y debe
figurar en todas las bibliotecas universitarias de la Península. Se trata de la versión en castellano de la ambiciosa obra
coordinada por Jean Pierre Bardet y Jacques Dupâquier,
Histoire des populations de l’Europe, que apareció en
versión original entre 1997 y 1999. El primer volumen
contiene capítulos dedicados a temas monográficos generales como el poblamiento prehistórico de Europa, la Europa grecorromana, la alta Edad Media, los siglos X-XIV, la
fecundidad, etc., junto con capítulos nacionales o regionales (las Islas Británicas, Francia, los países escandinavos, los
Países Bajos, la Península Ibérica, Alemania, la Europa central, y Rusia, Polonia y los países bálticos. Los volúmenes II
y III de esta obra guardan una estructura similar al prime-
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Este libro, en origen la tesis doctoral del autor,
recibió en su día una Mención Especial dentro del XXIV
Premio Nacional de Publicaciones Agrarias, Pesqueras y
Alimentarias (1996). Se trata de un estudio cuidadoso de
la familia, la sociedad y los procesos de reproducción social en la Sierra de Alcaraz durante el siglo XVIII. Para ello,
el autor basa su análisis en el Catastro del Marqués de la
Ensenada para aproximarse a la estructura de la propiedad, la estructura económica de la sociedad, y la importancia del ciclo vital para comprender la evolución de la
familia en la propiedad. Como complemento a esta fuente,
el autor ha empleado empadronamientos de la población
en 1753 y 1787 para evaluar la estructura de los grupos
corresidentes (hogares), y cartas de dote, testamentos y
otra documentación relacionada para analizar el sistema
de herencia vigente en la Sierra de Alcaraz. Al final de este
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interesante libro, el autor elabora algunas genealogías a fin
de aproximarse de manera dinámica a los procesos de
reproducción social.
- Muñoz López, Pilar, Sangre, amor e interés. La
familia en la España de la Restauración, Madrid,
Marcial Pons Historia Estudios – Ediciones de la
Universidad Autónoma de Madrid, 2001, 508 pp.
Este excelente libro, basado en la tesis doctoral de
la autora leída en la Universidad Autónoma de Madrid en
1998 y realizada bajo la dirección de Manuel Pérez Ledesma, contiene un estudio ambicioso de diversos aspectos de la familia en la España de la Restauración. La autora
basa la mayor parte de su análisis en la Encuesta del Ateneo de Madrid que se llevó a cabo en 1901 y 1902. Esta
encuesta contiene abundante información acerca del nacimiento (concepción, gestación, alumbramiento, bautizo,
hijos ilegítimos y refranes y consejos), el matrimonio (noviazgo, capitulaciones matrimoniales, amonestaciones,
boda, sociedad familiar, adopción, adulterio, separación,
uniones ilegítimas y asociaciones de casados), y la muerte
(prevenciones para la muerte, el entierro, prácticas posteriores al entierro, el culto a los muertos, y los cementerios). Esta fuente, mucho menos conocida y utilizada de la
que merece, proporciona información acerca de aspectos
de la familia y de la cultura popular de la época que no se
pueden conseguir con otras fuentes, tal vez más tradicionales como los padrones o los testamentos. El análisis de
la autora de este ingente material es muy atinado y resultará útil para todas aquellas personas interesadas por estos temas.
- Nadalin, Sergio Odilon, Imigrantes de origem
germânica no Brasil. Ciclos matrimoniais e etnicidade,
Curitiba, Aos Quatro Ventos, 2ª edición, 2001, 249
pp.
Este libro recoge una parte considerable de la
actividad investigadora de Sergio Nadalin dedicado al tema
de los luteranos en Brasil, y en concreto en Curitiba (Paraná). El libro se divide en 4 partes. La primera aborda la
colonización alemana y luterana en Curitiba. La segunda
retrata la fecundidad y otros aspectos de la historia demográfica de este grupo social y religioso. En la tercera
parte el autor se enfrenta al tema del matrimonio, la
sexualidad y la inmigración a través de la construcción de
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historias de vida. En la última parte, analiza los ciclos matrimoniales y etnicidad, retratando la pervivencia en el
tiempo de ciertos aspectos identificadores de grupo, en su
paso de ser pioneros alemanes a convertirse en brasileños, generaciones después.
- Le Portugal et l’Atlantique, Arquivos do Centro
Cultural Calouste Gulbenkian, vol. XLII, Lisboa,
2001, 220 pp.
Se trata de un número monográfico de esta revista del Centro Cultural Calouste Gulbenkian dedicado al
tema de las relaciones entre Portugal y el mundo atlántico
desde el siglo XV hasta nuestros días. Incluye un trabajo
de Maria Ioannis Baganha acerca de la economía política
de la emigración portuguesa en el siglo XIX.
- Pozzi, Lucia, La lotta per la vita. Evoluzione e geografia della sopravvivenza in Italia fra ‘800 e ‘900,
Udine, Forum, 2000, 128 pp.
Este estudio de la mortalidad en Italia durante el
siglo XIX, se divide en tres grandes capítulos. En el primero, se sigue la evolución de la mortalidad en Italia a lo
largo del siglo, el ritmo de descenso y las diferencias territoriales existentes. El segundo capítulo contiene un análisis
de la mortalidad por causas que se culmina en la presentación de tasas estandarizadas de mortalidad por causa para
12 conjuntos de enfermedades correspondientes a las
regiones italianas. El tercer capítulo profundiza en el análisis de las diferencias regionales de la mortalidad. Para ello,
la autora utiliza una cartografía amplia así como un análisis
cluster y de correspondencia aplicados tanto a los niveles
de mortalidad como a las causas de muerte. El libro tiene
abundantes comparaciones internacionales. Será de mucha
utilidad para cualquier investigador interesado por el tema.
- Raposo, Fábia Maria, Estudo Demográfico de uma
Paróquia do Planalto Mirandês. Palaçoulo (16561910), Guimarães, Núcleo de Estudos de População e Sociedad (NEPS), Universidade do Minho,
2000, 350 pp.
Este libro parte de la tesis de Maestría de la autora y consiste en la aplicación de la metodología de recons-
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trucción de parroquias a Palaçoulo, localidad situada en el
extremo noreste de Portugal, no lejos de la frontera con
España. El libro incluye el estudio de los temas ya clásicos
de fecundidad, nupcialidad, mortalidad y de movilidad, así
como una aproximación global a las dinámicas demográficas de esta localidad. Contiene, asimismo, un largo apéndice con muchos de los datos de base que informan su
estudio.
- Solé, Maria Glória Parra Santos, Meadela, Comunidade Rural do Alto Minho: Sociedade e Demografia
(1593-1850), Guimarães, Núcleo de Estudos de População e Sociedad (NEPS), Universidade do
Minho, 2001, 385 pp.
En origen su tesis de Maestría, en este libro la
autora analiza la población y la sociedad en Meadela, localidad en la actualidad integrada en el municipio de Guimarães. Los capítulos más importantes de este estudio versan
sobre la nupcialidad, la fecundidad, la mortalidad y la movilidad de la población. En todo momento la autora utiliza el
método de reconstrucción de parroquias, ideada en su día
por Norberta Amorim. En su trabajo, la autora utiliza
registros parroquiales, libros de testamentos, libros de
expósitos, pasaportes, libros de visita y otras diversas
fuentes.

OTRAS NOTICIAS
El pasado mes de septiembre llegó hasta la sede
de la ADEH una carta conteniendo la grata noticia del
nacimiento de una nueva Asociación dedicada al campo de
la Historia: La Asociación de Historia Actual (AHA).
Con el fin de dar una información completa sobre los
planteamientos y los objetivos de esta nueva Asociación,
reproducimos aquí el contenido de la carta que nos fue
enviada a la ADEH.
En Cádiz, a 28 de septiembre del 2001
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Estimado/a colega:
El miércoles 24 de enero del 2001, un grupo de
profesores e investigadores del ámbito de la Historia Contemporánea pertenecientes a distintas Universidades de
Andalucía y Extremadura, junto a otros de disciplinas y
campos temáticos afines procedentes de varias Universidades latinoamericanas, decidieron impulsar la constitución de una nueva sociedad científica, la Asociación de
Historia Actual (AHA).
Esta Asociación nació con un doble propósito:
primero, el de crear un espacio de discusión, debate e
intervención sobre las cuestiones teóricas y metodológicas referidas al estudio histórico del tiempo presente (lo
que denominamos Historia Actual); y segundo, el fomentar la investigación, el intercambio y la difusión de conocimientos sobre las realidades y problemas del presente,
desde una perspectiva histórica, es decir, insertando el
largo plazo y poniendo en valor el saber acuñado por las
especialidades históricas tradicionales.
Por esta razón, la principal finalidad de la Asociación de Historia Actual (AHA) es el fomento de la investigación, la enseñanza y la publicación de toda labor cultural y científica relacionada con el desarrollo histórico
reciente, desde una perspectiva multidisciplinar, que lleve
a la colaboración con otros profesionales de las Ciencias
Sociales. La Asociación se concibe como un espacio
abierto, que procurará siempre reflejar la enorme diversidad teórica, temática y territorial de sus componentes. Se
define, por ello, como una Asociación multidisciplinar,
plural e internacional, que pretende dar cabida tanto a
individuos como a grupos ya organizados. Para alcanzar
estos objetivos, la AHA facilitará los contactos científicos y
el intercambio de noticias, ideas e iniciativas entre sus
miembros, tanto en las instancias universitarias como en
los restantes sectores interesados en fomentar este campo del conocimiento humano.
La Asociación pretende dar la mayor difusión a
todas las actividades y propuestas surgidas en su entorno,
coadyuvando a un fructífero intercambio de ideas y experiencias. Se hará eco de los cursos, seminarios, reuniones, proyectos y publicaciones que vayan surgiendo, y
aportará además su propio cauce de comunicación
científica: la Revista de Historia Actual, herramienta principal de la Asociación en la esfera científica internacional.
Asimismo, la Asociación de Historia Actual (AHA)
desea que sus socios dispongan de canales de informa-
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ción y comunicación lo más completos y actualizados
posibles. Para ello, editamos un Boletín trimestral, cuyo
contenido versa sobre la vida de la propia asociación,
incluyendo noticias y referencias útiles relacionadas con
la Historia Actual. También hemos abierto una página
web (www.historia-actual.com) que oferta además una
serie de servicios, informaciones y contactos útiles para el
investigador de la Hístoria del presente, entre los que cabe destacar el Servicio de Intercambio Bibliográfico (SIB),
que permitirá la mayor difusión de los trabajos realizados
por los socios. Cualquier sugerencia o comunicación con
la Asociación puede hacerse a través de la siguiente
dirección electrónica, alojada en la Universidad de Cádiz: aha@uca.es.
Esperamos que esta carta haya resumido satisfactoriamente el proyecto. Una explicación más detallada sobre la formas inscripción, individual o colectiva,
como socio puede encontrarse en la propia web de la
Asociación, así como en la documentación adjunta a
esta carta. Para cualquier duda puede dirigirse a la
mencionada dirección electrónica o a la postal que figura al pie de la página.
Confiando en que esta información haya resultado de interés, reciba un cordial saludo,
Fdo. Julio Pérez Serrano Presidente de la AHA
Asociación de Historia Actual. Área de Historia Contemporánea. Facultad de Filosofía y Letras. Avda. Dr. Gómez
Ulla, s/n. 11002 Cádiz (España). Tfno. +34956-015584,
Fax:
+34956-015501.
e-mail:
aha@uca.es
http://www.historia-actual.com

- Documentos de Trabajo de la Asociación de Historia Económica
En la página WEB de la Asociación de Historia
Económica (http://www.adi.uam.es/ahe) están disponibles
los textos íntegros de los Documentos en ficheros.pdf, así
como las Normas para la Publicación de Textos en la colección de Documentos de Trabajo de la Asociación de
Historia Económica
Los trabajos disponibles son:
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0101. Precios de las subsistencias, salarios nominales y niveles de vida en Castilla la Vieja. Palencia, 1751-1861, por Javier MORENO LÁZARO.
0102. Estatura, salud y bienestar en las primeras etapas del
crecimiento económico español. Una perspectiva comparada
de los niveles de vida, por José Miguel MARTÍNEZ CARRIÓN.

- Boletín de la Asociación Portuguesa de Demografía
El pasado año inició sus actividades la Asociación
Portuguesa de Demografía (APD), cuyo primer Boletín, de
carácter semestral, apareció en noviembre de 2001.
En esta publicación la Asociación Portuguesa de
Demografía incluirá noticias sobres sus actividades, así
como los resultados de reuniones científicas y documentos de trabajo. De hecho, se está organizando una Conferencia para mayo de 2002 sobre el “Censo de 2001” y
para el otoño de este mismo año se pretende celebrar
otra sobre “Inmigración y Desarrollo Regional”.
Desde la ADEH damos la bienvenida a la recién
nacida Asociación Portuguesa de Demografía y esperamos
ofrecer más noticias sobre sus progresos en breve.

IN MEMORIAM
Dos hechos luctuosos acontecían en el pasado año
2001, con un penoso saldo que cerró el año con unas más
que notables pérdidas en los campos de la Historia, la
Población y las Ciencias Sociales. Hemos pedido a dos de
nuestros socios que, en memoria de los fallecidos, redacten sendas necrológicas...
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En memoria de Woodrow W. Borah
(1912-1999)
Con el fallecimiento de W.W. Borah, la demografía histórica latinoamericana pierde uno de sus fundadores
más fecundos. Historiador de la población, su contribución no fue menos notable para la historia general de
América latina e, incluso, más allá. En su obituario, H.S.
Klein reconoce en él a uno de los estudiosos norteamericanos del siglo pasado que ha puesto sobre el tapete major
themes in world scholarship.
Nacido en Mississipi en el seno de una familia de
inmigrantes centroeuropeos, siguió a sus mayores a California. Su temprano interés por México le llevó de Los
Angeles a Berkeley, que contaba ya con el programa de
doctorado tal vez más prestigioso del país en ese campo.
De sus años estudiantiles data su primer viaje de investigación al sur de una frontera que cruzaría constantemente el
resto de sus días, los últimos tiempos para recibir los merecidos homenajes. Defendida su tesis sobre el cultivo de
la seda en el México colonial, la Segunda Guerra Mundial
retrasó su incorporación a la vida académica. El servicio
de inteligencia, para el que fue reclutado, le permitió conocer Europa. Su regreso a Berkeley después de desmovilizado no resultó expedito. El departamento de historia,
movido por prejuicios y camarillas, no lo admitió y Borah
tuvo que contentarse con dar clases siete años en el departamento de Speech (retórica), antes de ser llamado al
de historia. Speech le dejó sin embargo amplia libertad
para enseñar e investigar los temas de su interés, al tiempo que capitalizaba desde allí su marginación.
Al mantener contactos poco asiduos con historiadores, Borah desvió sus inquietudes en otras direcciones y
descubrió una afinidad intelectual con colegas de otros
departamentos, como Carl Sauer en geografía y Sherburne
F. Cook en biología. Ese parentesco alentó en él una disposición interdisciplinar imprescindible para el cultivo
ulterior de la demografía histórica. Con Cook mantuvo
incluso una estrecha colaboración por un cuarto de siglo.
La convergencia de los tres, más la de L. Simpson y otros,
en la célebre colección Ibero-Americana dedicada a estudios de este área, dio lugar a la creencia en una supuesta
Escuela de Berkeley al modo europeo. El sistema académico norteamericano propicia la polinización, el contagio de
ideas, pero no la afiliación a reductos de pensamiento o
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metodológicos. Los seguidores de Borah y sus colegas se
encuentran en cualquier parte del país y del extranjero, sin
haber pasado necesariamente por la Universidad de California.
Minuciosos investigadores de archivo, el binomio
Cook y Borah trazaron a partir de las matrículas del tributo indígena la evolución de la población de México en los
siglos XVI y XVII. Desde The Population of Central Mexico in
1548. An analysis of the Suma de visitas de pueblos (1960),
se extendieron hacia atrás en el tiempo en The Aboriginal
Population on the Eve of the Spanish Conquest (1963) o hacia
adelante The Indian Population of Central Mexico, 1531-1610
(1960). El decenio comprendido entre 1955 y 1965 resultó fundamental para la formulación pieza por pieza de la
tesis del declive de la población amerindia posterior a la
conquista. En tres gruesos volúmenes Essays in Population
History. Mexico and the Caribbean (1971-1979), ambos redondearon luego su análisis incluyendo una época posterior (1620-1646) y otras regiones, como Nueva Galicia y
Yucatán, o, inclusive, de fuera de la Nueva España, como la
Española y Nueva Granada. Los tres volúmenes contienen
asimismo una amplia reflexión sobre métodos y fuentes
(estadísticas vitales y otros materiales), así como ensayos
sobre producción y consumo alimenticios y largos estudios longitudinales sobre familia, matrimonio, edad, natalidad y mortalidad en México que llegan hasta el siglo XX.
Los títulos mencionados sólo recogen parte del acervo de
esta colaboración proteica.
Apegados a los datos, Cook y Borah no dudaron
en extrapolar, en función de criterios largamente sopesados, con el fin de suplir los huecos que presentan las fuentes y obtener datos agregables. El resultado de sus recuentos y estimaciones concluyó con la propuesta de una
población de México central insospechadamente elevada,
que la conquista redujo a una vigésima parte en un siglo.
Inclinación tan pronunciada levantó ampollas entre antropólogos e historiadores que no podían admitir, unos, que
poblaciones tenidas por primitivas hubieran podido alcanzar por si misma densidades tan altas y, otros, que la conquista hubiera podido ser mortífera y no beneficiosa, tal
como estaban dispuestos a creer los partidarios de la
evangelización del Nuevo Mundo. El argumento de Cook y
Borah, al poner en entredicho opiniones bien asentadas,
obligaba a revisar la historia de América latina y la de la
colonización europea, justo en el momento en que comenzaba la descolonización de Asia y África. La experiencia americana ganó relevancia mundial en esas circunstan-
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cias. Algunos historiadores han reexaminado en su estela
la colonización africana, canaria o asiática (Filipinas).

mundo. Una vez más una obra de Borah ha operado de
hondo revulsivo.

La línea descendente dibujada para México exigió
ser explicada desde adentro. De ahí, los estudios publicados que desmenuzaron las tasas de decrecimiento por
región y que sopesaron el papel desempeñado en la caída
por la alimentación, las epidemias y la mortandad por guerra. Cook y Borah no se libraron de la sospecha de que, al
resaltar la letalidad de las epidemias, intentaban desviar la
responsabilidad de la colonización hacia la naturaleza. De
todas las hipótesis, la epidemia sigue sin embargo siendo la
que más ocupa ahora a los historiadores.

Declive poblacional y depresión económica muestran a un Borah en ademán de aguijonear el intelecto. Esta
disposición no la reservó para los libros, sino que la ejerció también en el trato con ulumnos y colegas. Muchos
historiadores han aportado ya su testimonio de cuán generoso estímulo recibieron de Borah en sus primeros
escarceos. Con gusto agrego mi propio reconocimiento.
Gracias a un Borah convencido de la conveniencia de una
síntesis, California University Press, aceptando su alegato,
incluyó en su catálogo mi libro sobre la historia de la población latinoamericana.

La sorpresa que destaparon Cook y Borah se
prestaba a la polémica. Borah, más combativo que su colaborador, aceptó varias veces el reto. En las discusiones
que siguieron, hay que distinguir las que parten de un rechazo frontal de la tesis de la contracción demográfica, de
aquellas otras que, aceptando el declive, reclaman retoques. El debate sobre la población inicial no se halla pues
cerrado. No lo reabre el descubrir al azar de nuevos documentos, sino la información que brota del suelo de la
mano de edafólogos o arqueólogos, quienes sopesan con
cuidado la capacidad para sustentar poblaciones tan numerosas. En todo caso, la situación se ha invertido con respecto al pasado. La discusión parte ahora de la opinión
consagrada de Cook y Borah.
A su larga bibliografía en colaboración, Borah añade artículos en solitario sobre demografía histórica, así
como varios libros fundamentales sobre la historia económica e institucional de Nueva España. Recordemos:
Early Colonial Trade between Mexico and Peru (1953), Justice
by Insurance. The General Indian Court and the Legal Aids of
the Half-Real (1983) y su postrer Price Trends and Royal
Tribute Commodities in Nueva Galicia (1557-1598) (1992).
Por su solidez, estas obras han sido acogidas con admiración y sin debate. El sugestivo libro New Spain´s Century of
Depression (1953) ha suscitado en cambio un vivo intercambio de razonamientos. En él, Borah caracteriza al siglo
XVII como una era de depresión económica y social. Ante
este planteo, los historiadores han vuelto a dividirse. Pensado para México, el concepto se aplicó pronto a toda la
América colonial. El signo que se le atribuye otros lo cuestionan. Crecimiento hubo en el siglo XVII -arguyen-, pero
hacia adentro, no en las transacciones con el resto del
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Nicolás Sánchez-Albornoz.

---

Peter Laslett.
Humanista y Científico Social.
La apasionante historia personal de Peter Laslett
tiene múltiples y variadas facetas. Fue una persona entusiasta, llena de energía, con una gran imaginación, repleta
de ideas brillantes que sabía compartir, comunicar y plasmar magistralmente. Laslett tuvo la virtud de saber llevar a
la práctica en sus trabajos como científico social lo que
para Aristóteles significaba filosofía: la visión completa y
coherente de todo conocimiento y experiencia.
Su vida académica se puede resumir en los siguientes trazos. En 1938, llegó a Cambridge para estudiar historia en el St. John’s College, donde posteriormente sería
elegido Fellow entre los años 1948 a 1951. Más tarde, fue
profesor de Historia y de Ciencia Política e Historia de la
Estructura Social en la Universidad de Cambridge entre
1953 y 1983, donde fue tutor, entre otros, del Príncipe
Carlos de Inglaterra, y donde formó parte de un grupo de
historiadores entre los que se encontraban Sir Moses
Finley, Sir Geoffrey Elton, o Sir John Plumb, que hicieron
de la Facultad de Historia de Cambridge un lugar realmente excitante durante los años 1960 y 1970. En 1953, fue
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elegido Fellow del Trinity College, cargo que mantuvo hasta
su muerte. En 1964, en colaboración con Tony Wrigley y
gracias al generoso apoyo económico del filántropo Paul
Mellon, fundó y luego fue director de uno de los grupos
de investigación en historia de la población y estructura
social más reconocidos internacionalmente, el Cambridge
Group for the History of Population and Social Structure. En
una reciente entrevista, Peter Laslett confesaba que el
apoyo ofrecido por Mellon les dio seguridad en un momento de gran enfrentamiento con diversos miembros de
la Facultad de Historia, que consideraban la historia de la
familia y la historia de la población como un trabajo que
debía ser desarrollado por amateurs y con un bajo interés
para los historiadores. La oposición llegó no sólo porque
se adentraban en el estudio, en palabras de Geoffrey Elton, de las “relaciones emocionales”, sino también por el
uso innovador de la estadística y la informática, en unos
años en que ambas cosas estaban fuera del alcance de los
historiadores de la época. No en vano Peter Laslett argumentaba que “es poco probable que el historiador tradicional esté familiarizado con cifras, pues parece haber sido
elegido más a causa de su incapacidad matemática que a
causa de su habilidad en ellas. Esto clasifica al historiador
tradicional junto a la mayoría del resto de los eruditos
humanistas, y explica el por qué de la inútil disputa sobre
si la historia es cuantificable”.

Peter Laslett en su despacho del Trinity College con su magnífica colección de primeras ediciones de Locke, Filmer, Suárez,
Malthus, Gregory King, entre otros, a sus espaldas.
Fotografía: CAM Magazine. Perry Hastings.
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Aparte de su vida como académico en Cambridge,
Laslett desarrolló otras muchas tareas. Durante la II Guerra Mundial sirvió, primero, como marinero en uno de los
destructores británicos que patrullaban el Atlántico norte
y que escoltaban los convoyes rusos en la peligrosa ruta
entre Murmansk y Gran Bretaña, posteriormente fue llamado al famoso Bletchley Park, principal centro de inteligencia británico en aquel tiempo, formado principalmente
por historiadores, y donde se especializó en inteligencia
naval japonesa, llegando al grado de teniente, y finalmente,
fue destinado a Washington, donde conoció a su mujer, y
más tarde a San Diego. Una vez terminada la II Guerra
Mundial pasó a ser, de 1946 a 1960, productor y presentador del prestigioso Third Programme, un servicio de la
BBC que él consideraba la envidia del mundo entero. En
1962, fue nombrado presidente de la Viewers and Listeners
Association of Great Britain. Fue en el Third Programme de la
BBC, unos años después, concretamente en enero de
1966, cuando Tony Wrigley aprovechó la oportunidad que
se le ofrecía para mostrar cuán poco se conocía de la
población inglesa en el periodo anterior a 1837, y lo importante que sería cubrir esa laguna en la historia del país.
Expuso que la información estaba disponible en los más de
10000 registros parroquiales que se conservaban en Inglaterra y Gales desde que Enrique VIII ordenara en 1538 a
los párrocos el registro de los bautismos, matrimonios y
entierros. Pero el principal objetivo de la charla era animar a los oyentes a trabajar en la recolección de los eventos vitales, en una o dos parroquias cada persona, para
conseguir con ello en el futuro poder escribir la historia
de la población inglesa. El anuncio fue un completo éxito y
un ejército de entre 700 u 800 voluntarios atendieron la
llamada -le secret weapon anglais- fue la denominación que
Louis Henry dio a este grupo de voluntarios-, y más de
400 parroquias por toda Inglaterra y Gales fueron recopiladas en una muestra que cubría de los años 1540 a los
1870. La consecución de ese gran objetivo, con la construcción de una gran base de datos sobre la población
inglesa, que ha servido para la realización de diversos libros de investigadores del Cambridge Group, y la incorporación en ese año de Roger Schofield al Grupo, que en
aquel período dirigían Peter Laslett y Tony Wrigley, dieron un impulso aún mayor a la idea de utilizar como
herramientas básicas para el análisis la informática y la
estadística en los estudios de carácter histórico.
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A la vez que desarrollaba estas facetas de su vida,
Peter Laslett, un firme defensor de la educación abierta a
todo el mundo, junto con su amigo Lord Young, tuvieron
la idea, en los años 1960, de formar una segunda Universidad en Cambridge que hiciera uso de los edificios de la
antigua Universidad durante las vacaciones. La idea encontró una enorme oposición, lo que les hizo decantarse por
formar una Universidad en el aire para todo el mundo, a
través de la radio y la televisión, que rompiera los monopolios de las antiguas universidades británicas. La idea fue
el germen que dio luego paso a la Open University británica,
antecedente de la Universidad Nacional de Educación a Distancia española. Las clases, que fueron organizadas por un
grupo de profesores de la Universidad de Cambridge,
empezaron a emitirse a través de Anglia Televisión en el
otoño de 1963. Posteriormente, Laslett y Michael Young
repitieron la misma experiencia en los años 1970 fundando las Universidades de la Tercera Edad (U3A), hechas
realidad en 1982 y de las que actualmente hay cerca de
400 en el Reino Unido.
Las aportaciones más importantes de Peter Laslett
a las Ciencias Sociales y Humanidades tuvieron lugar en
dos campos distintos: la filosofía y la sociología histórica,
disciplinas que él supo interconectar como nadie, consiguiendo una unidad lógica en la que el discurso filosófico básicamente centrado en el estudio de la autoridad paterna en familias descritas en aquel tiempo como extensas
por autores como Sir Robert Filmer-, da pie al estudio de
la estructura social y principalmente, al estudio de las estructuras familiares. En sus trabajos como filósofo político
destacan sus influyentes contribuciones para el estudio de
John Locke y Sir Robert Filmer, que plasmó, entre otras
obras, en su edición del Patriarcha (1949) de Filmer y, primordialmente, en su edición crítica de Two Treatises of
Government (1960) de Locke, que marcó un antes y un
después en los estudios sobre las ideas del filósofo británico. Como el propio Peter Laslett escribe en la introducción al Patriarcha de Filmer, su valor como documento
histórico reside principalmente en su revelación de la
fuerza y la persistencia en la cultura europea de la forma
patriarcal de la familia, marcada por la supremacía del
padre, la inferioridad de la mujer, leyes de primogenitura,
y por la descripción de la familia patriarcal en la que se
incluían no sólo a la mujer y a los niños, sino también a
hermanos menores, sobrinos y la presencia de un gran
número de sirvientes, variando el tamaño del hogar con la
riqueza del cabeza de familia. La descripción de la familia
en el siglo XVII de Filmer excitó la curiosidad de Peter
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Laslett, tratando de comprobar en estudios posteriores si
realmente la forma y la composición del hogar en esa
época correspondían a la descripción realizada por el filósofo inglés. Como ha recordado recientemente Richard
Smith, actual director del Cambridge Group, fue en abril de
1960 cuando Laslett realizó tres programas en el Third
Programme de la BBC en los que habló sobre el orden
social anterior a la era industrial. Uno de esos programas
se centró en la familia como unidad social. No hacía mucho tiempo que Laslett había tenido acceso a dos “censos” de finales del siglo XVII de un pueblo de Nottinghamshire que venían incluidos en el libro The Rector´s
Book, Clayworth, Notts (1910) y que venían a mostrar patrones de co-residencia familiar y movimientos de población que tenían poco que ver con la descripción realizada
por Filmer en 1680, empezando con ello una línea de trabajo que tantos frutos le daría con posterioridad.

Peter Laslett durante su época en la BBC y un retrato
del filósofo John Locke en su senectud.

Su relación con la figura del filósofo John Locke
viene desde su incorporación a la Universidad de Cambridge. Como él decía: “necesitaba hacerme una persona respetable en el campo”, por lo que decidió emplearse en el
estudio de su obra. Seguramente su pasión por el coleccionismo de libro antiguo le llevó a tener la gran suerte de
encontrar la biblioteca particular del filósofo inglés, biblioteca que fue comprada por su íntimo amigo Paul Mellon y
cedida a la Bodleian Library de la Universidad de Oxford. La
posibilidad de contar con los propios escritos del filósofo,
su correspondencia y sus lecturas favoritas facilitó mucho
su tarea de realizar una edición crítica de la obra de Locke. Por último, también en el campo de la filosofía política,
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y siguiendo el modelo que el Profesor Flew estableció
para la serie Logic and Lenguage, fundó y fue editor a partir
de 1956, de la serie Philosophy, Politics and Society.
Pero quizás su mayor influencia se vio reflejada en
sus trabajos y aportaciones a la sociología histórica, en
concreto a la historia de la familia y a la historia de la
población. Por un lado, como ya se ha mencionado, por
ser, en los años 1960, al mismo tiempo que investigadores
como Robert Fogel, uno de los pioneros y defensor implacable por la introducción del análisis estadístico y la
informática en los estudios históricos, pero principalmente, por el impacto que produjo la aparición de su libro The
World We Have Lost (1965), donde lanza un ataque frontal
a las ideas dominantes en la literatura en historia y ciencias sociales sobre el cambio social. En él se argumenta
que el tamaño y la forma de las familias no ha cambiado de
forma significativa a lo largo del tiempo y que la familia
nuclear era ya una norma desde el siglo XVI, destruyendo
el mito dibujado por Filmer y mantenido por muchos
otros.
A una segunda época pertenecen sus trabajos
dedicados al estudio de la formación de los hogares. Laslett, en colaboración con un visitante asiduo del Cambridge
Group, el famoso demógrafo de la London School of Economics, John Hajnal, empezó a lanzar nuevas ideas sobre los
procesos de formación de los hogares en el norte y oeste
de Europa en la época pre-industrial. Peter Laslett fue un
pionero en el uso de la microsimulación en el estudio de
las estructuras familiares del pasado y eso le sirvió para su
análisis empírico de la clasificación y estructura de los
hogares, que como ha recalcado recientemente Richard
Smith, consideraba como un nexo de unión con uno de
sus grandes héroes en la aplicación de métodos estadísticos en el análisis social, Gregory King. De esta época
forman parte libros como el realizado con Richard Wall,
Household and Family in Past Time (1972) o Family Forms in
Historic Europe (1983) en colaboración con Richard Wall y
Jean Robin. La metodología expuesta en el primero de
ellos ha sido ampliamente utilizada e imitada en todo del
mundo y sus resultados ampliamente criticados, pero no
deja de ser uno de los hitos en la literatura sobre historia
de la familia. También dedicó Peter Laslett parte de esta
segunda etapa al estudio de la ilegitimidad, de donde surgieron libros como Family life and illicit love in earlier generations (1977) o Bastardy and its comparative history (1980)
con Oosterveen y Richard Smith.
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Durante los años 1980 su interés giró hacia el
estudio del envejecimiento, la tercera y cuarta edad, luchando contra la idea de que las personas de edad avanzada tengan que ser dejadas de lado y no tenidas en cuenta
en los procesos de toma de decisiones. Para él, la tercera
edad era la época del desarrollo personal completo y la
cuarta edad la que corresponde a los estereotipos del
envejecimiento, el declive físico, una etapa de dependencia
y de decrepitud. Un magnífico ejemplo de esta etapa productiva de Peter Laslett son: Justice Between Age Groups
and Geneations (1992) editado con James S Fishkin, y principalmente su libro A Fresh Map of Life (1989) en el que se
plasma la visión optimista y llena de energía que tenía de la
vida.

Peter Laslett conduciendo su bicicleta enfrente del
Trinity College de Cambridge. Portada de su libro A Fresh
Map of Life
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Peter Laslett acostumbraba a repetir que Cambridge era un paraíso. Sin duda, en Cambridge se reunían
muchas de las cosas que él apreciaba. Sus ratos perdidos
en el cuidado de la pradera de su casa, que guardaba las
reminiscencias de un terreno de labranza, y donde presumía de tener un jardín muy cuidado y a la vez algo salvaje.
La hilera de árboles recuerdo de la que Locke tenía a la
entrada de su casa. Sus viajes en bicicleta, los cafés de la
mañana en el Grupo donde siempre era centro de atención, y donde siempre trataba de entablar conversación
con cualquier nuevo visitante que apareciera por allí. Laslett tenía una curiosidad enorme en conocer el trabajo de
los demás, especialmente de aquellos que no compartían
su misma línea de trabajo, ofreciendo siempre su apoyo y
su ánimo. Sin duda era la persona carismática y de trato
caluroso que todo visitante del grupo deseaba conocer.
También amaba el arte y disfrutaba de sus paseos por el
Fitzwilliam Museum y por cualquier sala de arte en Cambridge o en la cercana Londres, o realizando tours visitando iglesias o monumentos, admirando obras arquitectónicas que él tanto apreciaba. Sus tardes en el Trinity College
donde acostumbraba a comer y a tomar el té de la tarde
en su despacho rodeado de las obras de sus autores favoritos y con la siempre atenta mirada de los retratos de
Locke y Filmer. Cambridge le permitía la posibilidad de
entablar animada conversación con investigadores de
otras disciplinas y le ofrecía la oportunidad de completar
sus ya extensos conocimientos pudiendo con ello cumplir
uno de sus anhelos, el poder aunar diversas disciplinas
para un mismo objetivo, adquirir la visión completa de
todo conocimiento y experiencia. Quizás la foto de la
portada de su libro A Fresh Map of Life es una de las que
mejor le representan. Siempre vestido impecablemente
sobre su vieja bicicleta y ofreciendo una de sus más características tendencias, el ir contracorriente, conduciendo
en dirección contraria en una calle de único sentido enfrente del Trinity College. Realmente, no era uno más en la
corriente. La foto también nos ofrece una de sus inolvidables facetas, su eterna sonrisa, donde parece que, a la vez
que nos deja, nos está diciendo adiós con una de sus frases típicas: “don’t be a fool, live in the presence of all your
future selves”.

nombrado Doctor Honoris Causa por diversas universidades europeas y norteamericanas. Deja a Janet Crockett
Clark, su mujer, con la que se casó en 1947 y con la que
tuvo dos hijos.
Diego Ramiro Fariñas, Científico Titular, CSIC.

Thomas Peter Ruffell Laslett, historiador social y
filósofo político británico, nació en Watford, el 18 de diciembre de 1915 y falleció el 8 de noviembre de 2001, a
los 85 años, en Cambridge, Reino Unido. En 1979, fue
elegido Fellow de la British Academy. Le fue concedido el
título de Comandante del Imperio Británico en 1997 y fue
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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
30,00 €
36,00 €
39,00 €

Apellidos: _____________________________________________________
Dirección Profesional: _____________________________________________
Código Postal: _____________ Población: _____________________________

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

Cuota
48 $ USA
60 $ USA

Provincia: _____________________________ País: ___________________

C. (euros)
42,48 €
53,10 €

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

Nombre: _____________________________________________________

Cuota
81,14 €

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