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Se han acordado organizar dos reuniones
científicas en los próximos años. Uno de ellos es el
Congreso regular de la Asociación. Tras repasar las
opciones que teníamos, decidimos por unanimidad
proponer su celebración en Granada durante la primavera
de 2004, cumpliendo así con una periodicidad trianual que
de hecho han adquirido estos eventos. No alegramos
sobremanera por la elección de la sede ya que será la
primera vez que la ADEH tendrá la suerte de celebrar su
Congreso en Andalucía. Aparte de los amigos y colegas de
Granada que se ofrecieron a organizar el congreso, Arón
Cohen, Esteban Rodríguez Ocaña y Francisco Sánchez
Montes (todos ellos miembros de la ADEH desde hace
muchos años), destacado fue también el papel de Julio
Pérez Serrano (Cádiz). Quisiera agradecer a todos su
generosidad. Entre todos haremos que este sea un
congreso memorable, tanto desde una perspectiva
científica y como desde una personal. La convocatoria
formal del congreso se encuentra en este número de
Noticias ADEH. Presten todos mucha atención a las normas
y el calendario. El éxito científico de nuestro último
congreso en Castelo Branco se debió a la participación
activa y acertada de muchos miembros de la ADEH. Esta
vez volverá a pasar lo mismo, de ello estoy seguro.
También se encuentran avanzados los preparativos
para el Primer Encuentro de Demografía Histórica de la
Europa Meridional que se organizará en Menorca en abril
del año que viene. Este Encuentro, organizado por la
ADEH y por el Institut Menorquí d’Estudis y patrocinado
por la ADEH, la SIDES y la SDH se celebrará en Mahón. A
tenor de programa provisional y de los trabajos
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propuestos y aceptados, promete ser una reunión
estimulante. Encontrarán información cumplida acerca del
encuentro en este número de Noticias ADEH.
Todo el mundo se habrá percatado del nuevo
formato de nuestro querido Boletín, llamado ahora Revista
de Demografía Histórica. El nuevo editor, José Antonio
Salas Auséns de la Universidad de Zaragoza, ha entrado
con muchas ideas nuevas y mucha energía. Nuestro gran
reto, como siempre ha sido, es conseguir originales de
calidad, y en este sentido quisiera animar a todos los
miembros de la ADEH a considerar la posibilidad de
publicar sus trabajos en la revista. Ahora hay establecido
un sistema de evaluación anónima de todos los originales.
Se trata de una política que empezó a implantarse hace
algún tiempo, pero ahora parece haberse consolidado. Ello
hará más difícil publicar en la Revista, pero también
aumentará el valor (en términos de tramos de
investigación, etc.) de una publicación. De hecho, tengo
entendido que nuestra Revista figura como revista
puntuable para más de una de las Comisiones Evaluadoras
que deciden la concesión de los tramos de investigación.
Además, la revista se encuentra indexada tanto en España
como internacionalmente. Si a todo ello añadimos que el
tiempo de espera para una publicación en la Revista no
suele ser demasiado largo -muy al contrario de otras
revistas-, que llega a todo el mundo en España y Portugal
interesado por el tema, y que se publican trabajos sobre
una amplia gama de temas y de épocas, creo que resulta
evidente que la Revista de Demografía Histórica es un medio
de diseminación científica muy atractivo para cualquier
investigador.
Este número de Noticias ADEH incluye una nueva
sección, llamada Foro ADEH. Pretendemos que esta
sección recoja noticias acerca de proyectos de
investigación en marcha, cuestiones metodológicas, bases
de datos de interés, u otros aspectos relacionados con la
investigación en nuestro campo. También tienen cabida
debates científicos, opiniones acerca de temas
relacionados con la población, o estados de la cuestión. El
Foro ADEH está abierto a todos, con el único requisito de
que se envíe el texto a la redacción (siempre en formato
electrónico) y que reciba la aprobación por parte de los
editores de Noticias ADEH. En este número, el nuevo Foro
ADEH contiene una contribución a cargo de Susana Frías,
acerca de un ambicioso proyecto de creación de una base
de datos con los libros parroquiales de Nuestra Señora de
la Merced en Buenos Aires.
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La ADEH ha acordado introducir cambios
importantes en su página WEB, que implicarán un cambio
de dirección y su ubicación en un servidor diferente. Se
trata de una idea en que acaba de arrancar. Ya recibirán
más noticias en breve. En todo caso, aconsejaría a todo el
mundo consultar el Directorio de Socios (en nuestra
página WEB) para asegurarse que los datos que obran en
nuestros archivos son los correctos. En particular, nos
interesa tener sus direcciones de e-mail ya que cada vez
más utilizamos este medio para comunicarnos con los
socios.
Por fin, cabe insistir de nuevo en que uno de los
retos principales que tiene ante sí la ADEH -y nuestro
campo- lo constituye la necesidad de incorporar a jóvenes
investigadores interesados por temas de población. En el
reciente congreso de Castelo Branco se pudo observar
una elevada participación de jóvenes, hecho que
constituyó uno de los grandes éxitos del congreso. La
labor docente de muchos miembros de la ADEH, que
trajeron estudiantes suyos al Congreso, fue una de los
factores que explican este éxito. Por otra parte, el curso
de verano sobre demografía histórica que se dio en la
Fundación Sánchez Albornoz en Á vila durante 10 años
también ayudó a estimular el interés en estos temas entre
jóvenes investigadores. Es cierto, sin embargo, que el
citado curso ya no existe desde hace 3 veranos, y ello
dista mucho de ser motivo de alegría para nosotros.
Como contribución modesta a esta gran tarea, el Consejo
de la ADEH ha acordado crear un premio para jóvenes
investigadores cuya convocatoria oficial se anunciará en
breve. Se trata de poner nuestro grano de arena a la
necesaria renovación generacional de nuestro campo.

David Reher.
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I ENCUENTRO DE DEMOGRAFÍA
HISTÓ RICA
DE
LA
EUROPA
MERIDIONAL – MENORCA 2002
Entre los días 24 y 26 de abril de 2003, organizado
por la Asociación de Demografía Histórica (ADEH) y por
el Institut Menorquí d’Estudis, va a celebrarse en la ciudad
de Mahón (Menorca) el I Encuentro de Demografía
Histórica de la Europa Meridional. Este Encuentro
cuenta, además, con la participación de la Società Italiana
di Demografia Storica (SIDES) y la Societé de
Démographie Historique (SDH).
El Comité de Organización Científica se
encuentra formado por 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 Saint-Quentin-en-Yvelines) y
Tomás Vidal Bendito (Universitat de Barcelona, Institut
Menorquí d’Estudis).
El Comité de Organización Local está formado
por Tomás Vidal Bendito (Presidente), Isabel Moll Blanes,
Josep Miquel Vidal Hernández (Secretario), Pere Salas
Vives, Joana María Pujades Mora y Miquel À ngel
Casesnoves.
En el anterior número de Noticias ADEH se hizo
una extensa presentación de este Encuentro y en esta
ocasión vamos a dar información detallada sobre la
estructura y contenidos del mismo con la publicación de
las sesiones y de los trabajos aceptados, así como aquellos
detalles de importancia relacionados con la organización.
Los trabajos aceptados para el Encuentro deberán
ser remitidos (en papel, disquete y como fichero vía
correo electrónico) a la Secretaría del mismo y a los
respectivos organizadores de las sesiones antes del 1 de
abril de 2003. Los trabajos enviados por medio
electrónico se presentarán en formato Word para
Windows o compatible. 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 los mismos. Cada

Noticias ADEH, Septiembre 2002, nº 7.

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. Se sugiere a los participantes traer consigo
unos 20 ejemplares de sus trabajos para distribuir a
personas interesadas. En todo caso, se encontrarán
disponibles en la página WEB de la ADEH.
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.

· Estructura del Encuentro:
Cada sesión se distribuirá en tres partes
principales: una breve presentación de los principales
resultados por parte de los autores de las comunicaciones
(en torno a 8-10 minutos); un comentario a cargo del
organizador donde se plantearán los temas que considere
más interesantes; y unos 35-50 minutos para el debate
general. Las sesiones durarán en torno a 2,5-3 horas,
aproximadamente.
Las sesiones quedan estructuradas de la siguente
manera:

· Sesión 1: La population des institutions (hôpitaux,
couvents, hospices).
· Organizador : Patrice Bourdelais (Ecole Practique des
Haute Etudes en Sciences Sociales; bourdela@ehess.fr
ó Patrice.Bourdelais@ehess.fr).
- 1A: Epoca moderna
Michele Pellegrini (michelepellegrini@tin.it): La popolazione
delle comunità religiose di Siena nel Trecento:
composizione, flussi demografici e crisi di mortalità.
José Damião Rodrigues (damiao@notes.uac.pt): Les
couvents de religieuses dans l'île de São Miguel.
Rosa María Moreno Rodríguez (Universidad de Granada;
rmoreno@ugr.es): La nueva consideración de la
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pobreza. El Hospicio general de pobres de Granada,
1753-1775.
Laurinda Abreu (np21hc@telepac.pt): The Holy Spirit
Hospital of Évora and its relationship with the city, 16111899.
- 1B: Epoca contemporánea
Montserrat Carbonell-Esteller (Universidad de Barcelona;
montcar@eco.ub.es): Cambio institucional, asistencia
pública y sostenibilidad de las familias trabajadoras
(Barcelona, 1750-1850).
José María Beascoechea Gangoiti (Universidad del País
Vasco; hcpbegaj@lg.ehu.es): Adaptación del Hospital
Civil de Bilbao a la ciudad industrial a fines del
ochocientos.
Laura Lorenzo Carrascosa y Mikolaj Stanek (Universidad
Complutense; soso2y4@sis.ucm.es, mastanek@up.pl):
Evolución de la población institucional y modernización de
la sociedad española desde 1787 a 1991.
Mª Eugenia González Ugarte (Universidad del País Vasco;
hepgouge@vc.ehu.es): La población de los hospitales
vascos durante el siglo XIX y principios del XX.

- 2B: Niños expósitos
Maria da Graça, David de Morais (mgraca@uevora.pt): Os
expostos em Évora na época setecentista - os reflexos da
acçao da Santa Casa da Misericordia.
Juan Manuel Bartolomè y Maria Josè Perez Alvarez
(Universidad de León; dhimpa@unileon.es): La otra
infancia en León en el Antiguo Régimen. Los niños
expositos: "Arraigados en la tierra y desarragaidos en la
vida".
Angela Carbone (Università degli Studi di Bari;
a.carbone@dipstogeo.uniba.it): Educare, istruire,
correggere. Gli istituti assistenziali nella Puglia
dell'Ottocento.
Josep Montiel Pastor (josemontiel@airtel.net): La Casa
Provincial de Maternidad y Expósitos de Barcelona (18531925) La creación y consolidación del modelo liberal de
asistencia a la infancia abandonada.
Jean-Claude Sangoï (jcr.sangoi@free.fr) : Les enfants
abandonnés à l'Hôtel-Dieu de Toulouse (1802-1831).

·Sesión 3: Medicina, Educación y Salud.
· Organizador: Catherine Rollet (Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines; crollet@club-internet.fr).

·Sesión 2: Estado, Iglesia y familia en la atenciòn a
los necesitados. Cambios y continuidades a través de
la historia.
· Organizador: Carlo Corsini (Università degli Studi di
Firenze; ccorsini@stat.ds.unifi.it).
- 2A: Trabajos de temática general y diversa
Virginie De Luca (Virginie.de.Luca@fnac.net): De la
médaille de la famille française à la fête des mères (19201945).
Francisco Chacon y Antonio Irigoyen (Universidad de
Murcia; chaconmu@um.es): La lucha por la familia.
Iglesia y Estado en la España del siglo XIX.
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Rosa Ballester, Enrique Perdiguero y Ramon Castejón
(Universidad de Elche; Rosa.Ballester@umh.es) : Las
fuentes de propaganda sanitaria institucional y el proceso
de educación sanitaria de la población orientada a la
protección de la vida infantil en Espana, 1900-1960.
Renzo Derosas (derosas@unive.it): Education, social status
and differential mortality in nineteenth-century Venice.
Beatriz Echeverri Davila (Universidad Complutense;
Becheverri@eresmas.net): La capacitación de las
madres. El papel de la mujer en el descenso de la
mortalidad en España 1940-1950.
Isabel Moll, Gloria Gallego y Pere Fullana (Universitat de
les Illes Balears; dhaimb0@clust.uib.es): Los agentes
intermedios: función de las instituciones religiosas
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femeninas en la educación de la mujer y en la
organización de la sanidad en Mallorca, 1850-1960.
P. Guillaume (Sylvie.Guillaume@msha.u-bordeaux.fr): Le
rôle et statut du médecin à l'hôpital.

·Sesión 4: Demografía diferencial: experiencias en la
historia europea.
· Organizador: Vicente Pérez Moreda (Universidad
Complutense de Madrid; pmoreda@cccee.ucm.es)
Santiago Piquero (Universidad del País Vasco;
heppizas@vc.ehu.es): Demografía diferencial del clero
regular y de la nobleza.
Angels Torrents y Joaquín Recaño (Universitat Autònoma
de
Barcelona;
atorrents@cedserver.uab.es):
Demografía diferencial de S. Pere de Riudebitlles.
Lucia Pozzi (Università de Sassari; lpozzi@ssmain.uniss.it):
Differenzialità nei comportamenti demografici in una
comunità della Sardegna settentrionale: Osilo nel corso
dell’Ottocento.
Arantxa
Pareja
(Universidad
del
País
Vasco;
hcbpaala@lg.ehu.es): La importancia de la diferencia en
una sociedad urbana, Bilbao, 1825-1935.
David Reher y Alberto Sanz Gimeno (Universidad
Complutense de Madrid; dreher@cps.ucm.es,
asanzg@cps.ucm.es):
Patrones
reproductivos
diferenciales en los albores de la transición demográfica
en España. Aranjuez, 1875-1925.
Elisa

Martín
(Universidad
de
elisamc@goliat.ugr.es): Nupcialidad y
diferencial de los gitanos andaluces.

Granada;
fecundidad

·Sesión 5: La demografia delle isole.
· Organizador: Massimo Livi Bacci (Università degli Studi di
Firenze; livi@ds.unifi.it).
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Isabel
Tiago
de
Oliveira
(ISCTE,
Lisboa;
isabel.oliveira@iscte.pt): A transição da fecundidade
nas ilhas portugueses: A madeira e São Miguel.
Marco Breschi, Alessio Fornasin (Università de Udine;
breschi@dss.uniud.it): Dinamiche economiche e
demografiche dell'isola del Giglio tra Settecento e
Ottocento.
Celestino Gimeno Broch (Univ Jaume I, Castellon de la
Plana; broch@eco.uji.es): La Parroquia de Sant Joan
(Mallorca) en el siglo XVIII.
Dirk Godenau (Univ de La Laguna; dgodenau@ull.es): La
interacción entre población y economía en contextos de
insularidad. Hipótesis teóricas y su contraste empírico
desde la experiencia histórica de las Islas Canarias .
Maria Garella (Università de Bari; miriamcarella@tin.it):
Recenti comportamenti demografici in alcune isole della
Grecia e dell'Italia.
Norberta Amorim (Univ. do Minho;
namorim@neps.ics.uminho.pt): O Pico (séculos XVIII a
XX) -a ilha açoriana mais poupada pela morte.
Tomás Vidal (Universitat de Barcelona), Isabel Moll
(Universitat de les Illes Balears,
dhaimb0@clust.uib.es): Diferencias y similitudes en los
comportamientos demográficos de Mallorca y Menorca en
el período de modernización demográfica.

· Calendario del Encuentro:
Aunque de carácter provisional, la organización
del Encuentro ha acordado la siguiente distribución de las
sesiones:
- Jueves 24 de abril de 2003:
Sesión 4 (o sesión 5) (2,5 horas).
Conferencia inaugural.
- Viernes 25 de abril de 2003 (mañana):
Sesión 2 (2,5 horas, en dos partes).
Sesión 3 (2 horas).
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- Viernes 25 de abril de 2003 (tarde):
Sesión 1 (3 horas ó 3,25 horas, en dos partes)
- Sábado 26 de abril de 2003 (mañana):
Sesión 5 (o sesión 4) (2,5 horas)
Sesión de clausura (con posible conferencia)
·Apoyo logístico:
Los organizadores del Encuentro se comprometen
a costear los gastos locales (alojamiento y manutención)
para los autores de los trabajos. 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.
·Secretariado y Contacto:
Las personas que deseen contactar con la sede
local del Encuentro pueden hacerlo dirigiéndose a:
Josep Miquel Vidal Hernández
Institut Menorquí d’Estudis
Carrer Nou, 35
07701 Maò (Menorca) España
Tel: 971 351500; Fax: 971 351642
O mediante correo electrónico:
· Josep

Miquel

Vidal

(info@webime.org).

(jmv@webime.org)

ó

También puede recabarse más información en
la página WEB del Institut Menorquí d’Estudis:
http://www.webime.org

En su última reunión, el Consejo Directivo de la
ADEH dedicó un amplio espacio a estudiar las posibles
sedes para el próximo Congreso de la ADEH. Tras
debatir acerca de las posibles opciones se acordó que el
lugar más idóneo para llevar a cabo el VII Congreso de la
ADEH será la ciudad de Granada, muy posiblemente los
días 1 a 3 de abril de 2004 (de jueves al sábado inmediato
anterior al Domingo de Ramos de dicho año).
De forma similar que el anterior Congreso,
celebrado en Castelo Branco, el VII Congreso de la ADEH
contará con 2 sesiones plenarias, en torno a 20 sesiones
paralelas y la posibilidad de incluir alguna sesión panel y
alguna conferencia, que recogerán diversos contenidos y
temas, todos ellos relacionados con la población y su
papel en la historia y la sociedad. Cada una de estas
sesiones tendrá su propio tramo horario y en ellas cabrá
tanto la presentación de los trabajos como el debate en
torno a los mismos. Así mismo, durante el Congreso se
celebrará la Asamblea General de Socios de la ADEH.
El Comité de Organización Científica se compone
por David-Sven Reher, Llorenç Ferrer Alós, Arón Cohen
Amselem, Esteban Rodríguez Ocaña, Francisco Sánchez
Montes, Santiago Piquero Zarauz, Julio Pérez Serrano,
Abel Fermín Losada Á lvarez, Joaquín Recaño Valverde,
Antonio Amaro das Neves y Alberto Sanz Gimeno.
El Comité de Organización Local está compuesto
por Arón Cohen, Francisco Sánchez Montes, Juan Sanz
Sampelayo, Eduardo de los Reyes, Francisco Ramírez,
Alfredo Menéndez (a cargo de la secretaría técnica) y
Esteban Rodríguez Ocaña (coordinador).
Los temas de las dos sesiones plenarias serán:
“Familia y Poder” y “Educación y Población”. Habrá unos 15
trabajos para cada una de estas dos sesiones. En la
Primera Circular del Congreso se informará del calendario
para el envío de propuestas de trabajos para estas
sesiones plenarias.
Las sesiones paralelas serán propuestas por los
mismos socios de la ADEH. Estas sesiones se compondrán
de tres - cuatro trabajos, un organizador y un
comentarista (a veces la misma persona). Cada una de
estas sesiones durará en torno a las 2 horas, tiempo que
debería ser suficiente para la presentación de cada
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comunicación, un comentario oficial y un debate en el que
participarán, tanto los miembros de la mesa como el
público asistente. Estas sesiones ocuparán en torno a seis
tramos horarios del Congreso y está previsto que se
celebren entre tres y cuatro de forma simultánea,
facilitando así la participación en el Congreso de un
número elevado de personas y una amplia gama de temas
de interés científico.
La ventaja de estas sesiones paralelas es que
permiten a los mismos socios de la ADEH definir y perfilar
su contenido de acuerdo con sus propias preocupaciones
científicas. Aunque serán siempre sesiones con un público
más reducido, también es cierto que dicho público estará
mucho más dispuesto a participar activamente en el debate. No se publicarán en Actas los trabajos de estas
sesiones, dejando libertad a los autores o organizadores
de las sesiones para publicarlos en los medios de
comunicación científica, incluida la Revista de Demografía
Histórica, que consideren más adecuados.
Aunque se darán más detalles en la Primera
Circular del Congreso, desde este momento hacemos
un llamamiento a los socios para que nos envíen
propuestas para las sesiones paralelas. Las personas
interesadas pueden dirigirse al Comité de Organización
Científica (mhisme@andalusi.ugr.es) o la sede de la
ADEH. Las propuestas contendrán el título de la sesión,
una breve definición y nombres del organizador y demás
participantes en la misma. A tenor de las propuestas
recibidas, se hará pública una relación de aquellas sesiones
aceptadas y sus integrantes. Queremos recordar a todos
los organizadores de sesiones paralelas que existe un
número máximo de participantes (3-4), hecho que
garantizará la existencia de un debate científico
provechoso.
Recordamos,
asimismo,
que
la
responsabilidad de cada sesión paralela, tanto en su
contenido como en su organización, corresponde por
completo al organizador de la misma.
El Congreso está abierto a todo el mundo y no es
necesario ser socio de la ADEH para participar en el
mismo. Sin embargo, los socios difrutarán de ciertas
ventajas en lo que respecta al coste de la cuota de
inscripción al Congreso. La Organización del Congreso no
se hará cargo de los costes de desplazamiento y
alojamiento de los participantes. Sin embargo, se espera
poder ofertar algún tipo de ayuda, especialmente para

Noticias ADEH, Septiembre 2002, nº 7.

jóvenes estudiantes, que abarate los costes relacionados
con la participación en el Congreso.
La sede del Congreso será la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Granada.
Las noticias y detalles de organización se irán
dando a conocer por los medios oportunos de la ADEH,
así como a través de una página web de próxima
instalación.
- Calendario preliminar del Congreso:
- 1 de diciembre de 2002: fecha límite para la
recepción en la Secretaría del Congreso de
propuestas de sesiones paralelas.
- 15 de diciembre de 2002: Comunicación a todos
los organizadores de las sesiones aceptadas
· Primera Circular oficial: enero 2003 (junto con
Noticias ADEH 8).
· Segunda Circular: septiembre 2003, incluyendo
una relación de los trabajos admitidos (con títulos
provisionales) y las fechas tope para admisión de
trabajos y mesas
· Tercera Circular y programa provisional del
Congreso: enero 2004. Información acerca de la
inscripción en el Congreso. Todo ello se publicará
en Noticias ADEH.
15 de febrero 2004. Fecha límite para la recepción
de los trabajos presentados en las Sesiones
Plenarias.
15 de marzo 2003: Fecha límite para la recepción
de los trabajos por parte de los organizadores de
las sesiones paralelas.
Existirá una Agencia de Viajes oficial y la
organización prepara una serie de visitas en la ciudad de
Granada, caso de la Alhambra o al barrio del Albaicín, con
el fin de completar el programa de actividades paralelas de
la reunión.
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Todos los contactos y correspondencia con el
Comité de Organización han de hacerse a través de la
siguiente dirección electrónica: mhisme@andalusi.ugr.es; o
bien dirigiéndose a la sede de la ADEH: adeh@cps.ucm.es.

FORMULARIO PARA LAS PETICIONES

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

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.

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

Artículos solicitados:
Autor (Año)

Título

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha y firma

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
ESPAÑA

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
- Seminario Internacional The Determinants of
Infant and Childhood Mortality in Europe during The
Last Two Hundred Years (Sassari, Alghero – Italia,
19-21 de septiembre, 2002).
En Cerdeña (Italia), en las ciudades de Sassari y
Alghero, entre el 19 y el 21 de septiembre de este año va
a celebrarse un Seminario acerca de los determinantes del
declive de la mortalidad infantil y juvenil europea a lo largo
de los últimos doscientos años.
El Seminario está organizado por la Società Italiana
di Demografia Storica y la Università degli studi di Sassari,
contando con la participación de la ADEH.
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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. 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 objetivo 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).

PETER RAZZELL (University of Cambridge):
Poverty or disease environment: infant and child
mortality in Britain, 1500-1950.
DAVID-SVEN REHER y ALBERTO SANZ
GIMENO (University Complutense of Madrid):
Childhood mortality patterns in Spain before and
during the demographic transition: in search of new
dimensions.
VASILIS
GAVALAS
(London
School
of
Economics): Island versus mainland mortality: vorne
evidence from Greece.
Ó LÖF GARDARSDÓ TTIR (Statistics Iceland
Hagstofa Islands Skuggasundi): Saving the child.
Regional, cultural and socio-economic aspects of the
infant mortality decline in Iceland 1820-1920.
· Viernes, 20 de septiembre, 11:30:
Organizador: LORENZO DEL PANTA (University
of Bologona).
Comentarista: DAVID-SVEN REHER (University
Complutense of Madrid).

Dentro del contenido científico del Seminario
podemos destacar las siguientes aportaciones:

CORMAC Ó GRADA (University College of
Dublin): Infant and child mortality in south Dublin a
century ago: a cliometric analysis.

· Jueves, 19 de septiembre, 17:00:

DIEGO RAMIRO FARIÑAS (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Madrid) y VICENTE
PEREZ MOREDA (University Complutense of
Madrid): Infant and childhood mortality in urban and
rural areas: disentangling the differences and risk
factors at early stages of life.

Inauguración oficial y conferencia a cargo de
GIOVANNi ANDREA CORNIA (University of
Florence): Social stratification, mortality changes and
public response: the influence of historical analysis on
the current policy agenda.
· Viernes, 20 de septiembre, 9:00:
Organizador: MICHAEL HAINES (Colgate
University, New York).
Comentarista: MICHEL ORIS (University of
Geneva).
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SOREN EDVINSSON, (University of Umea): Social
differences in infant and child mortality in 19th
century Sweden.
RENZO DEROSAS (University of Venice): The
socio-economic determinants of infant and child
mortality in Nineteenth-century Venice.
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· Viernes, 20 de septiembre, 15:00:
Organizador: CARLO CORSINI (University of
Florence).
Comentarista: FRANS VAN POPPEL (Netherlands
Interdisciplinary Demographic Institute, The
Hague).
GEORGE ALTER (University of Bloomington,
Indiana), MURIEL NEVEN (University of Liège) y
MICHEL ORIS (University of Geneva): A new took
at the fertility-mortality association: maternal depletion
and the survival chances of babies and children in I9th
century East Belgium.
GRETHE BANGGAARD (University of Lund):
Danish Infant Mortality 1785-1840.
MARCO BRESCHI (University of Udine),
MATTEO MANFREDINI (University of Parma) y
LUCIA POZZI (University of Sassari): Mortality in
the first years of life: socio-economic determinants in
an Italian Nineteenth-century population.
JOHANSSON KENT (University of Lund): Early
Life Condition and Family Effects on Childhood
Mortality in Scania, Sweden 1766-1895.
ALICE REID (University of Cambridge): Child care
and maternal health: intermediaries between socioeconomic and environmental factors and infant and
child mortality?
ALYSA LEVENE (University of Cambridge): 'Left to
the mercy of the world': chances of survival at the
London foundling hospital and the Spedale degli
Innocenti of Florence, 1741-60.
· Sábado, 21 de septiembre, 8:45:
Organizador: CATHERINE ROLLET (University of
Versailles-Saint-Quentin-en Yvelines).
Comentarista: JOSEP LUIS BARONA VILAR
(University of Valencia).

NICOLA SHELTON (University of Leeds): The
public health response to childhood mortality in
Victorian and Edwardian Devon and Cornwal.l
FRANS
VAN
POPPEL
(Netherlands
Interdisciplinary Demographic Institute, The
Hague): How effective was Nineteenth-century
medical knowledge infighting infant mortality?
Quantitative and qualitative evidence on infant survival
in families of Dutch medical doctors.
W PETER WARD (British Columbia University,
Vancouver): Women's health, obstetric medicine and
perinatal mortality in Bologna, Italy, 1880-1940.
Para cualquier información adicional, las personas
interesadas pueden dirigirse a la 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

- IV Simposio de Historia Actual (17-19 de Octubre
de 2002, Logroño).
Organizado por el Instituto de Estudios Riojanos
se va a celebrar un Simposio en torno a cinco sesiones,
cada una de las cuales contará de dos ponencias y varias
comunicaciones. Los títulos de las sesiones son “Historia,
tiempo y presente”, “La dictadura de Franco”, “La
democracia”, “Los futuros de las Españas” y “La Rioja
hoy”.
El plazo de inscripción de los oyentes finaliza el 30
de septiembre de 2002 (cuota de 25 euros). Para más
información pueden dirigirse a la dirección de correo
electrónico: ier@larioja.org .

MARIE C. NELSON (University of Linköping):
Dealing with scarlet fever in Nineteenth century
Sweden.
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- III Congreso sobre la Inmigración en España (6-9 de
Noviembre de 2002, Granada).

Lucas, Emma Martín, Angels Pascual, Pablo Pumares y
Octavio Vázquez.

El fenómeno de la inmigración extranjera en
España ha cobrado en los últimos años una actualidad que
le ha permitido colocarse en las encuestas de opinión
entre los tres o cuatro problemas más importantes que
dicen tener las personas encuestadas. Independientemente
del valor de cifras y estadísticas demográficas, los medios
de comunicación y los debates políticos de los “actores
principales” de la cosa pública, han incluido en sus agendas
la inmigración en términos de problema. Se sigue haciendo
necesario el contar con análisis e interpretaciones que
permitan entender las claves de un comportamiento
humano tan antiguo y tan perseguido en la actualidad, lejos
de los acaloramientos de las discusiones partidistas en
torno al fenómeno, pero sin olvidarlos, y distanciados de
los prejuicios relacionados con la construcción del otro
tan presentes en el fenómeno de la inmigración, pero sin
perderlos de vista. Además, debemos conseguir que tales
interpretaciones también alcancen el hacer público como
para que las políticas públicas puedan ser orientadas por el
conocimiento de los fenómenos sobre los que se quiere
actuar.

El Congreso se estructura en torno a ponencias y
comunicaciones que será debatidas en distintas mesas a lo
largo de los cuatro días de sesiones. Las ponencias serán
expuestas durante veinte minutos en las mesas de trabajo.
En cambio, las comunicaciones se presentarán mediante el
sistema de póster, disponiendo también de un tiempo
determinado para el debate.

En esta línea de trabajo ya se empezó a avanzar
por parte de la comunidad científica y de la sociedad civil
interesada y preocupada por la inmigración extranjera.
Son ya dos las ediciones que hemos celebrado de un
Congreso sobre la Inmigración y ésta será la tercera
ocasión en la que nos reunimos. Los objetivos siguen
siendo los mismos y los compromisos se mantienen.
Debemos tratar de entender e interpretar el significado
de este fenómeno y, con ello, intentar influir en las
decisiones públicas –con objeto de cambiarlas– que actúan
a veces contra las personas inmigrantes. En los tiempos
actuales en los que un conjunto de “iluminados” tratan de
construirnos un mundo más global, cada vez más
homogéneo pero basado en la imposibilidad de la libre
circulación, se hace necesario seguir reivindicando tal
derecho humano y hacerlo sabiendo que la consecuencia
deseada será el encuentro de culturas que favorecerá la
diversidad, condición definitoria de la especie humana.
El Comité Científico de este Congreso está
formado por Rosa Aparicio, Joaquín Arango, Cristina
Blanco, Irene Blázquez, Francisco Checa, Manuel García, F.
Javier García, Estrella Gualda, Antonio Izquierdo, Javier de
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Los trabajos pueden presentarse en torno a temas
como Demografía, Políticas Sociales, Á mbito de Salud,
Vivienda...
Para mayor información pueden dirigirse a la
Organización Local:
Laboratorio de Estudios Interculturales
Facultad de Educación
Campus de Cartuja, s/n
Universidad de Granada
18071-Granada
Teléfono: 958 24 28 30
Fax: 958 24 63 44
inmigra@ugr.es
www.ugr.es/~inmigra

- La Salud en la Europa de Entreguerras (16-17 mayo
de 2003, Rostock, Alemania).
Organizado por los profesores Wolf D. Gruner y
Dr. Iris Borowy, se plantea un simposio que trata de
responder a una pregunta tan simple como la siguiente:
¿Cuál fue el estado de salud de los europeos en el periodo
de entreguerras?. Para ello se propone recurrir a la
presentación y análisis de datos sanitarios en relación con
las circunstancias políticas, económicas, ideológicas y
psicológicas subyacentes.
El periodo de entreguerras aparece como un
momento de cambios radicales. Se trata de una época
cronológicamente bien definida, en la que las aportaciones
de la bacteriología y la medicina social ofrecían un marco
teórico poderoso para explicar la salud y la enfermedad. A
ello hay que añadir el nacimiento de nuevos estados, el
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triunfo de nuevas ideologías, la crisis económica mundial y
la fundación de instituciones internacionales, entre las que
destacan las primeras de tipo sanitario, sin olvidar el
interés creciente por las estadísticas demográficas.
Este simposio pretende reunir investigadores de
diferentes
ámbitos
disciplinares
(historiadores,
historiadores de la medicina, demógrafos y científicos
sociales) y con intereses sobre distintas regiones
europeas.
Algunos problemas a estudiar, sin pretensión de
exhaustividad son los siguientes:
· Datos de morbimortalidad existentes para el
conjunto de Europa y para distintas regions y países, su
comparación, los problemas que suscita su manejo, otros
indicadores (¿altura?) existentes.
· Enfermedades, alteraciones e incapacidades
prevalentes; diferencias regionales y nacionales y su
explicación, ¿pueden detectarse regiones o grupos de
población particularmente sanos?
· Interpretación o evaluación de la influencia de la
situación económica sobre la salud pública.
· Similar abordaje de aspectos culturales y de
comportamiento (tradiciones, alcoholismo, tabaquismo,
sexualidad, etc).
· ¿Qué papel desempeñó la ideología política?
¿Existió una salud democrática, una salud fascista, una
salud comunista?
La fecha límite de presentación de resúmenes fue
el 5 agosto de 2002, mediante fichero electrónico.
Para más información:
Iris Borowy
Universitaet Rostock, Historisches Institut
August-Bebelstr.28
18051 Rostock, Germany
iris.borowy@philfak.uni-rostock.de
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- VI Conferencia de la Asociación Europea de
Sociología: Ageing Societies, New Sociology (23-26
de Septiembre de 2003, Murcia).
En esta sexta edición, la Asociación Europea de
Sociología ha decidido celebrar en la ciudad de Murcia su
conferencia bianual, eligiendo el tema del envejecimiento
de las sociedades y los retos que se plantean para el
desarrollo de un nuevo marco de la sociología que aborde
el cambio que esto supone.
En el programa del Congreso caben trabajos que
aborden aspectos variados de este tema como su relación
con la sociología del consumo, de la educación, el papel de
los jóvenes, de la comunicación, etc.
La inscripción y envío detallado del programa se
hará a lo largo del mes de septiembre de 2002,
terminando el plazo para presentar propuesta de
comunicaciones el 15 de enero de 2003.
Mayor información puede encontrarse en las
y
siguientes
páginas
WEB:
www.um.es/ESA
www.europeansociology/esa/murcia.htm.

- Congreso Trianual sobre Matrimonio e famiglia in
Italia (Noviembre de 2003, Italia).
Organizado por la Società Italiana di Demografía
Storica (SIDES), va a celebrarse en noviembre del próximo
año un Congreso sobre el tema del matrimonio y la
familia en Italia. Este Congreso se articula en torna a 9
grandes temas:
1) El papel regulador de la nupcialidad.
2) La
movilidad
matrimonial
(mercado
matrimonial, redes de parentesco, etc.).
3) Viejos y nuevos métodos de medición de la
nupcialidad.
4) La nupcialidad en el pasado. De la Edad Media
a la Edad Moderna.
5) Soltería y celibato.
6) Microfísica del matrimonio: condiciones
familiares, organización doméstica, redes de
parentesco, factores económicos y sociales.
7) La estabilidad matrimonial y las uniones
irregulares.
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8) Modelos familiares diferenciales a lo largo de
los siglos XVIII y XIX.
9) El matrimonio en situaciones extremas.
El plazo de presentación de comunicaciones se
encuentra abierto hasta el 31 de octubre de 2002.
Para más información, las personas interesadas
pueden dirigirse a:
Alessio Fornasin
Dipartimento di Scienze Statistiche
Università degli Studi di Udine
Via Treppo, 18
I-33100 Udine
fornasin@dss.uniud.it

FORO ADEH
- Recuperación digital del Archivo Eclesiástico más
antiguo de Buenos Aires (Argentina).
Ya en el año 1991 la Asociación de Demografía
Histórica (ADEH) planteaba la necesidad de construir una
base de datos con las informaciones de todos los
investigadores que habían trabajado con archivos
parroquiales de España y Portugal; señalaba entonces Joan
Serafí Bernat i Martí las diferencias existentes para las
diferentes regiones -y también dentro de ellas-, el tipo de
variables estudiadas, los datos relevados para cada
investigación, y algunas otras disparidades.
En otros países, como Canadá y México, también
se han desarrollado acciones para la preservación y puesta
en consulta de estos archivos, cuya documentación es
fundamental para la demografía histórica; en Argentina se
destaca el exhaustivo ordenamiento del Archivo
diocesano de Córdoba.
La ciudad de Buenos Aires poseyó, desde su
fundación y hasta 1737 aproximadamente, una sola
parroquia: la de Catedral; aunque no existen los primeros
libros, hay constancia de que al menos desde 1601 se
llevaron registros de los actos sacramentales utilizando
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para ello un libro único. Hasta 1730 -fecha de erección de
los curatos de campaña- también se anotaban en sus libros
los actos sacramentales que se realizaban en el ámbito
rural.
Desde 1830 la iglesia del convento mercedario se
convirtió en parroquia de Catedral al Norte -Parroquia de
Nuestra Señora de La Merced-, constituyéndose en
archivo de la antigua parroquia de la Catedral y
conservando los libros sacramentales de ésta; el paso del
tiempo y el incendio de 1955, han provocado pérdidas
irreparables respecto de la documentación alli conservada.
La tarea desarrollada hasta ahora ha sido posible
gracias a una donación del Banco Galicia, efectivizada a
través de cinco computadoras instaladas en red, una
lámpara de cuarzo y un generoso aporte pecuniario, que
ha permitido constituir un equipo de profesionales
dedicados a la transcripción e interpretación de los libros.
El trabajo se centró en los libros más antiguos
hasta 1860, fecha en que comienzan las cédulas impresas.
En América, y Buenos Aires no fue una excepción, los
actos sacramentales de la población blanca debían llevarse
separadamente de los de “Gente de servicio”, libre o
esclava –indios y castas- pero dicho ordenamiento no
siempre fue respetado; a los errores cometidos por los
sacerdotes debe agregarse el interés de los grupos
inferiores de la escala social de asimilarse a la población
blanca, situaciones ambas que se evidencian con cierta
frecuencia en los libros de La Merced.
Se trata de 28 tomos de Bautismos de españoles,
cuyo primer libro conservado es de 1635, 20 tomos de
matrimonios de españoles y 7 de matrimonios de color que se inician en 1656 y 1703 respectivamente-, 5 tomos
de defunciones de blancos -cuya información más antigua
data de 1785- y 3 de color, con registros desde 1804; los
cinco libros sacramentales totalizan 78.000 partidas, ya
volcadas a las bases de datos.
Las partidas no se han transcripto tal y como
aparecen en los libros, porque de ese modo se hubiera
dificultado enormemente la tarea de recuperación; se ha
optado por volcarlas a bases de datos que, entendemos,
facilitarán búsquedas de índole variada; a las propias de la
historia de la población, pueden agregarse las referidas a la
historia eclesiástica, pero también otras de tipo
onomástico, lingüístico o genealógico. No obstante, al

13

armar las bases de datos se tuvo en cuenta la
conservación de toda la información que las partidas
ofrecen.
Se optó por un sistema de base de datos de tipo
documental pues éstas poseen un lenguaje de exploración
más poderoso que las bases de datos relacionales y
permiten mayor precisión y pertinencia en las búsquedas;
son más flexibles y permiten volcar los datos sin que éstos
se vean limitados por la extensión de los campos;
soportan un gran caudal de información, como es el caso
que nos ocupa y permiten respetar las normas
internacionales de archivística en los casos en que éstas
resultan de aplicación imprescindible. De todos los
softwares de este tipo que son accesibles en el país, se
optó por el WINISIS. Este programa es el que se utiliza en
la mayor parte de las bibliotecas, así como en aquellos
archivos que han optado por informatizar sus fondos; por
último, es el más conocido por los usuarios de Argentina.
Cada base de datos fue armada teniendo en
cuenta la mayor cantidad de información posible, aunque
ésta no estuviera presente en todas las partidas; por
ejemplo, aunque durante el siglo XVII no era frecuente
que se consignaran los datos parentales de cada uno de
los cónyuges, sí lo fue en el XVIII, razón por la que la base
correspondiente cuenta con campos para el volcado de
esa información, aunque ello ha implicado llenarlo con
“NC” -”no consta”- para un largo período, con el
consiguiente esfuerzo y pérdida de tiempo por parte del
transcriptor.
Al armar la base de datos correspondiente a cada
sacramento se tuvieron en cuenta los problemas que
habían enfrentado otros investigadores, especialmente los
referidos a los errores humanos; por ese motivo, se
planearon controles automáticos para todos aquellos
campos que lo permitían. Así, las fechas de cada acto
poseen controles que impiden rebasar el número de días
de cada mes -no podría escribirse 30 de febrero- o los
años topes entre los cuales se lleva a cabo el volcado,
impidiendo asimismo poner menos o más de cuatro
dígitos; controles semejantes poseen los campos de etnia
y estado civil, entre otros.
Se establecieron también controles de coherencia
entre los diferentes campos de cada registro; sería
imposible llenar el campo correspondiente a “cónyuge”
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para un difunto que figura como “soltero” o cuya edad es
inferior a los 12 años.
Cualquier investigador de población sabe que uno
de los problemas más graves con que se enfrenta, es el de
las variaciones nominativas, tal como lo ha señalado David
Reher al trabajar los archivos de Cuenca; si el investigador
entrenado es capaz de sortear con relativo éxito esta
dificultad, no sucede lo mismo con el usuario común,
como aquel que, interesado por su historia familiar
concurre a buscar a su tatarabuela, doña Lucía de Segura,
a la que jamás hallará porque la misma fue asentada como
Luisa de Cibura en su partida de matrimonio. Por todo
ello se estableció un control de autoridades: cada nombre
y cada apellido es ingresado a una base anexa en que
aparece con la grafía actual, esto es el nombre o apellido
controlado -por caso, Segura-, mientras que cada variante
sólo puede ser transcripta si previamente se la ingresa en
la base correspondiente -así, Zegura, Çegura, Sigura,
Zigura, etc.-. En el futuro, quien desee iniciar su trabajo a
través de los apellidos podrá acceder a todas las variantes
del mismo a través de la Base de apellidos controlados,
antes de ir a los registros sacramentales; una base
semejante controla los nombres y sus múltiples variantes.
Los investigadores, tal vez por una herencia del
positivismo, necesitan siempre ver el documento, las
transcripciones no los conforman; sin embargo, en el caso
que nos ocupa es necesario preservar los libros de la
manipulación cotidiana, pues diferentes factores conspiran
contra su preservación. A fin de darles a los investigadores
una información lo más fiel posible respecto del original,
se han tomado diversos recaudos.
El primero de ellos ha sido el de incluir en cada
base un campo de “Observaciones”; en él se deja
constancia del deterioro -algunas partidas sólo son legibles
con lámpara de cuarzo-, roturas, testados, espacios en
blanco, falta de un dato determinado; también se han
anotado alli las informaciones que sobrepasan el contexto
de la partida; si un testigo es oidor de la Audiencia, el dato
constará en el campo “ocupación”, pero si es también
Caballero de una Orden, esta información se registra en el
campo mencionado. Los datos de las diferentes bases
pueden ser entrecruzados con relativa facilidad; por
ejemplo, si en el bautismo de un hijo legítimo constan los
datos del padre y sólo se consigna “y de doña María su
esposa”, el entrecruzamiento ha permitido completar los
datos maternos, consignándolos en el campo
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“Observaciones” a fin de no alterar la información
original; el mismo procedimiento se ha seguido para
completar las noticias respecto de los padres, testigos o
padrinos que en una partida aparecen con un nombre y en
otra con dos, o utilizando el apellido en forma completa
en una e incompleta en otra. También se han consignado
en este campo las segundas nupcias, las defunciones o los
datos de otros hermanos, toda vez que ha sido posible.
Un procedimiento diferente se ha seguido al tener
la certeza de que el escribiente se equivocó al consignar
una información; por caso, anotó como Teresa Meneses a
una madre, que en realidad se llamaba Catalina y que así
figura en los bautismos de otros hijos; en esos casos se ha
modificado el registro original dejando constancia del
“error evidente” en el campo de observaciones.
Los libros registran datos que no están referidos a
las partidas: secas, pestes y epidemias; erección de
templos nuevos, mención de las Invasiones Inglesas o del
decreto de libertad de vientres de la Asamblea de 1813.
Hay también transcripciones de las Visitas episcopales a
los libros
y observaciones de los prelados a los
sacerdotes; canonizaciones, festividades religiosas,
cambios en el plantel de curas; en fin, un variado universo
de datos que no podía perderse. Del mismo modo, debía
dejarse constancia de la estructura propia de los libros de
cada sacramento: tipo de foliación, saltos cronológicos,
folios en blanco. Para dejar constancia de todos estos
datos y para facilitar al usuario una comprensión más
acabada de cómo es cada libro, se construyó una base de
“Estructura” para cada sacramento. En ella se consigna la
información general referida a todos los libros
transcriptos y datos específicos de cada uno de ellos;
también se han incluido en esta base los datos históricos,
se han transcripto las Visitas y toda otra información
incluida en cada libro.
Lamentablemente, la situación imperante en el
país, impedirá continuar con el proyecto, quedando sin
digitalizar en esta primera etapa, los libros de Bautismos
de gente de color -17 tomos que dan comienzo en 16452 libros de confirmaciones con inicio en 1736 y 4 libros de
colecturía (libros en que se anotaba la contaduría
parroquial pero cuya valiosa información complementa la
de los otros libros y aún la suplanta como en el caso de
las defunciones del siglo XVII y parte del XVIII), que se
inician en 1655; esta tarea demandaría, según las
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estimaciones realizadas por los miembros del equipo,
aproximadamente un año más de trabajo.
La planificación del proyecto y sus lineamientos
generales han sido realizados por el Dr. César A.García
Belsunce -Académico de Número de la Academia
Nacional de la Historia y ex Director del Archivo General
de la Nación-, quien actúa como Supervisor. El equipo de
digitalización recibió un entrenamiento previo respecto de
las diferentes cuestiones involucradas -organización
eclesiástica y política, importancia de los libros
parroquiales para la historia de la población y para la
Iglesia, entre otras-, a cargo de quien suscribe, que actúa a
la vez como coordinadora del equipo y está encargada de
revisar las tareas y resolver los problemas específicos que
se plantean. La coordinadora es miembro del Equipo para
la Historia de la Población de la Academia Nacional de la
Historia, autora de trabajos sobre el área y docente
universitaria.
El equipo está conformado por los licenciados en
Historia Viviana Bartucci, Cynthia Castro, Ernesto
Martínez y Bernardo Picos; debe mencionarse la decisiva
participación de este último en el armado de las bases de
datos -posee un Master en Bibliotecología y Archivística
por la Universidad Carlos III de Madrid- y en todos los
problemas referidos a informática, fruto de su
especialización en una universidad local.
Para mayor información pueden dirigirse a:
archivomerced@ciudad.com.ar .
Susana R. Frías

MONOGRAFÍAS ADEH
Como ya se anunció en nuestro anterior número,
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
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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.

LIBROS DE INTERÉS
- Ardit Lucas, Manuel, Miguel À ngel Badenes
Martín, Joan Serafí Bernat i Martí, El País Valencià
en el Cens d’Aranda (1768), Valencia, Universitat
Jaume I, Universitat de València, 2001, 462 pp.
Este estudio se centra en la parte del Censo de
Aranda (1768) que aborda el País Valencià. La presente
edición contiene una primera parte dedicada a un
estudio del Censo (que incluye un repaso a las
valoraciones que de él han tenidos los estudiosos, junto
con un análisis crítico de los datos valencianos), así como
un análisis de la población del País Valencià a partir de
los datos del Censo. La mayor parte del libro incluye una
presentación de los datos censales detallados por
parroquia y municipio.
- Baizán, Pau, Formation des Ménages et Migrations.
Analyse biographique de trois générations espagnoles,
Louvain-la-Neuve, Institut de Démographie,
Université Catholique de Louvain, 2002, 229 pp.
Este libro parte de la tesis doctoral defendida por
el autor en el Instituto de Demografía de la Universidad
Católica de Lovaina en 1999. Se trata de un estudio de la
movilidad geográfica desde la perspectiva de los
individuos. En concreto, el autor examina la influencia de
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la formación de hogares en las migraciones. Su estudio
parte del supuesto de que para comprender el
comportamiento migratorio de los individuos, tanto para
migraciones a distancia como migraciones locales, es
preciso comprender las interacciones con la familia y el
hogar de las personas. El autor basa su estudio en los
datos de la Encuesta Sociodemográfica (1991) que le
ofrece biografías de generaciones nacidas en 1940, 1950
y 1960. Para su análisis emplea técnicas estadísticas
novedosas en España.
- Barona Vilar, Josep Lluís, Salud, enfermedad y
muerte. La sociedad valenciana entre 1833 y 1939,
Valencia, Institució Alfons El Magnànim, 2002, 414
pp.
Este libro analiza la situación de salud de una
sociedad
en
proceso
de
transformación
y
modernización, la sociedad valenciana durante le período
1833-1939, y lo hace desde una perspectiva
metodológica que pretende integrar todos los factores
sociales y cultuales que influyen en la salud y el bienestar
de la población. Con esta perspectiva se presentan datos
epidemiológicos y demográficos que muestran una
sociedad en proceso de transición, para a continuación
analizar los condicionantes sociales (urbanismo, vivienda,
infrraestructuas higiénicas), los condicionantes cultuales
(hábitos, alimentación, cultura sanitaria), la precaria
organización asistencial y las políticas de salud llevadas a
cabo por municipios y diputaciones.
- Brel Cachón, María Pilar, La población en el Valle
del Esla: La mortalidad (siglos XIX y XX), Benavente,
Centro de Estudios Benaventanos “Ledo del
Pozo”, 2001, 333 pp.
Este interesante libro, que en origen fue la tesis
doctoral de la autora leída en 1998 en la Universidad de
Salamanca, aborda el desarrollo de la mortalidad en esta
comarca leonesa a lo largo de la transición demográfica.
Aunque su análisis incluye estimaciones de los
indicadores básicos de la mortalidad, dónde más hincapié
hace la autora es en la estructura por causas de la citada
transición. Dedica un capítulo al marco demográfico
general de la comarca y otro a retratar los factores
económicos, higiénicos y nutritivos del descenso de la
mortalidad. El grueso del libro aborda el análisis de la
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mortalidad por causas, separado en cuatro períodos
(1871-1900, 1901-1930, 1931-1960 y 1961-1990) que
abarcan el conjunto de la transición epidemiológica de la
zona.
- Devos, Isabelle y Muriel Neven, eds., Recent Work
in Belgian Historical Demography, 19th and early
20th centuries, Belgisch Tijdschrift Voor Nieuwste
Geschiedenis
/
Revue
Belge
D’Histoire
Contemporaine, XXX, 3-4, 2001.
Esta colección de estudios integra un número
especial de esta revista dedicado a trabajos recientes de
jóvenes investigadores en el campo de la demografía
histórica. En él, hay varios trabajos de interés a cargo de
investigadores, algunos de ellos ya bastante conocidos,
tales como Thierre Eggerickx, Michel Oris, George
Alter, Paul Servais y, naturalmente, las dos
coordinadoras de la colección. Entre estos trabajos, cabe
destacar un estado de la cuestión de la demografía
histórica en Bélgica (a cargo de Neven y Devos), el
estudio de Eggerickx del declive de la fecundidad en
Charleroi, el trabajo de Oris y Alter acerca de
mortalidad y migración en el este del país durante la
revolución industrial, o el estudio de Servais acerca de
Iglesia y familia en Bélgica.
- Dubert, Isidro, Del Campo a la Ciudad.
Migraciones, familia y espacio urbano en la historia
de Galicia, Vigo, Nigra Imaxe, S.L. \ Consorcio de
Santiago, 2001, 430 pp.
En este libro se analizan las migraciones interiores
gallegas entre mediados del siglo XVIII y 1925. Se trata
de un estudio de la movilidad poblacional campo-ciudad
en los diferentes contextos históricos en los que ha sido
originada que permite constatar como dicha movilidad
fue una de las muchas piezas de un fenómeno de
mayores dimensiones y transcendencia: las migraciones
gallegas. El autor se centra en tres aspectos diferentes de
estas migraciones: la evolución de los desplazamientos
campo-ciudad a lo largo del período, dimensiones
familiares de estas migraciones interiores, y las
corrientes migratorias vinculadas al servicio doméstico.
El libro termina con una aproximación al papel de estas
migraciones en la articulación interna del espacio urbano
compostelano. En su análisis de la intensidad y dirección
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de las corrientes migratorias, el autor se ha basado ante
todo en registros matrimoniales y datos padronales, así
como en otras fuentes complementarias.
- Durán, María Angeles, et. al., comps., Estructura y
cambio social. Homenaje a Salustiano del Campo,
Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas,
2001, 1248 pp.
Este grueso volumen contiene contribuciones a
cargo de 69 amigos y colaboradores del gran sociólogo
español, Salustiano del Campo. Fue elaborado para
celebrar su jubilación de la Universidad Complutense,
conmemorando así una larga y fructífera carrera en la
que ha abordado un gran número de cuestiones
científicas, entre las que se destaca su dedicación a la
sociología de la familia en España. El libro se encuentra
dividido en 6 partes (Teorías sociales sobre el cambio;
Cambios y procesos sociales; Cambios y procesos
políticos; Cambios y procesos tecnológicos y
económicos; Cambios y procesos culturales y
antropológicos; y Otros procesos de cambio) y recoge
las contribuciones de muchos ilustres sociólogos,
politólogos, economistas, antropólogos y otros
científicos sociales. Este volumen incluye, asimismo,
trabajos de varios miembros de la Asociación de
Demografía Histórica (ADEH).
- González Portilla, Manuel, ed., Los orígenes de una
metrópoli industrial: La Ría de Bilbao. Vol. 1:
Modernización y mestizaje de la ciudad industrial;
Vol. 2: Las nuevas ciudades: territorio e
infraestructuras, Bilbao, Fundación BBVA, 2001,
515 y 612 pp.
Este libro estudia pormenorizadamente las
características
de
la
industrialización,
las
transformaciones sociales y el nacimiento y desarrollo
del nuevo hábitat urbano-industrial en el gran Bilbao
entre 1876 y 1936. El componente humano que hizo
posible ese desarrollo es analizado en el primer volumen
(migración, mortalidad, familia, etc.), siendo el espacio y
cómo nacen y crecen las nuevas ciudades el tema central
del segundo volumen. Esta obra colectiva corre a cargo
de un equipo integrado por José María Beascoechea
Gangoiti, Pedro Alberto Novo López, Aránzazu Pareja
Alonso, Susana Serrano Abad, Karmele Zárraga
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Sangróniz y Mercedes Arbaiza Vilallonga, todos ellos bajo
la dirección del Profesor González Portilla. La mayoría
de ellos son miembros de la ADEH y provenientes del lo
que se ha llamado con cariño la ‘PYME’ de Manolo
González Portilla en el Departamento de Historia
Contemporánea de la Universidad del País Vasco en
Lejona.
- Ghirardi, M. Mónica, Formación de la familia
española en América. Cambios y pervivencias. El caso
de Córdoba, Córdoba, Universidad Nacional de
Córdoba, 2001, 173 pp.
Este libro incluye un estudio de la familia española
en Córdoba (Argentina) durante el siglo XVIII, período
de especialidad de la autora. Incluye capítulos acerca de
la emigración española a Córdoba y a América, la
sociedad cordobesa de la época, las dinámicas de
formación de las familias de españoles en Córdoba, y un
análisis de la estructura y composición de los hogares de
españoles de acuerdo con los empadronamientos de la
época. Al estudio le acompaña una detallada explicación
de las fuentes y la metodología utilizadas, así como un
anexo documental comentado.
- Head-König, Anne-Lise, et. al., eds., Famille,
parenté et réseaux en Occident (XVIIe-Xxe siècles).
Mélanges offerts à Alfred Perrenoud, Genève,
Sociètè d’Histoire et d’Archéologie de Genève,
2001, 416 pp.
Este libro nace con la idea de homenajear al gran
demógrafo historiador, Alfred Perrenoud, recientemente
jubilado de su puesto en la Universidad de Ginebra. Su
contenido se divide en 4 apartados generales: Familia y
parentesco; Solidaridades y gestión familiar; Estrategias
familiares, redes de negocios y redes sociales; y
Población, renovación, integración. Varios de los
trabajos los firman destacados especialistas en este
campo, entre los que se cuentan varios miembros de la
ADEH.

18

- Martínez Carrión, José Miguel, ed., El nivel de vida
en la España rural, siglos XVIII-XX, Salamanca,
Universidad de Alicante, 2001, 734 pp.
Este ambicioso libro supone una importante
contribución a nuestro conocimiento de los niveles de
vida en España durante los últimos tres siglos. Reúne un
grupo de trabajos a cargo de especialistas en distintas
materias que destaca por su calidad y por el acierto del
planteamiento del editor. El libro incluye una
introducción (a cargo del editor) y 4 partes. El primero
de ellos está dedicado a salarios y coste de vida y
contiene trabajos sobre cuatro regiones españolas
(Castilla la Vieja, Cataluña, Navarra y el sureste). La
segunda parte se dedica a consumo y reproducción, con
dos trabajos sobre la vida campesina en la España atlática
y en Cataluña. La tercera parte, dedicada a salud y
estatura, contiene contribuciones relevantes acerca de
salud infantil (1) y sobre estatura (2). Finalmente, la
cuarta parte aborda el tema de trabajo y educación
infantil y contiene otros dos estudios. El libro finaliza con
un apéndice estadístico sobre salarios agrícolas en
España, 1700-1936 y con una bibliografía común para
todos los trabajos.
- Herold-Schmidt, Hedwig, Gesundheit und
parlamentarismus in Spanien. Die politik der Cortes
und die öffentliche Gesundheitsfürsorge in der
Restaurationszeit (1876-1923), Husum, Matthiesen
Verlag, 1999, 640 pp.
La obra corresponde a la publicación de la tesis
doctoral de la autora, que aborda el tema de la salud y la
actividad parlamentaria en torno a esta cuestión durante la
Restauración en España. El libro se inicia con un análisis de
las situación social, económica y demográfica de España en
dicha época, así como de la actividad política y
parlamentaria, para pasar después al estudio de las
políticas de salud, sus reformas y las principales corrientes
científico-médicas, sociales y políticas con las que se
relacionaron a lo largo de este período de la historia. En
este sentido, se presta atención a los principales
problemas sanitarios de la época (cólera, tuberculosis,
higiene, etc.) y a las acciones que en el ámbito social e
institucional se emprendieron para solucionarlos.
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INSCRIPCIÓ N EN LA ASOCIACIÓ N DE DEMOGRAFÍA HISTÓ RICA
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
CUOTAS
Cuota anual para residentes en España y Portugal
Tipo de cuota
Estudiantes
Profesionales
Instituciones

Cuota
30,00 €
36,00 €
39,00 €

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

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

Cuota
48 $ USA
60 $ USA

Teléfono: _________________________ Fax: ________________________

C. (euros)
42,48 €
53,10 €

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

Cuota
81,14 €

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 DE INSCRIPCIÓN
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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