Presentación
Esteban Rodríguez Ocaña1

El VII Congreso Internacional de la Asociación de Demografía Histórica (ADEH) se celebró en Granada, los días 1 a 3 de abril de 2004,
bajo el patrocinio de la Universidad de Granada, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Educación y Ciencia.
El Congreso reunió 184 inscripciones y más de 150 asistentes en locales de la Facultad de Filosofía y Letras de Granada. Tuvieron lugar dos
sesiones plenarias más otras 21 sesiones temáticas en paralelo. La organización del Congreso se comprometió a la publicación directa, como
actas del mismo, de los contenidos de las plenarias. La disparidad en el
número de comunicantes ha determinado que, finalmente, esta publicación se produzca en dos formatos distintos. La sesión Familia y poderes de la que fueron responsables Francisco Chacón, del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Murcia,
y Xavier Roigé, del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Barcelona, se ha publicado como libro en la editorial Universidad de Granada a finales de 20062. Una selección de las propuestas
presentadas en la sesión sobre Demografía y Educación, bajo la coordinación de Joaquín Recaño Valverde, del Centro de Estudios Demográficos y el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma
de Barcelona, es la que ve la luz, en forma de artículos y previa evaluación, en esta entrega monográfica de la Revista de Demografía Histórica.3

1 Departamento de Historia de la Ciencia. Universidad de Granada, 18071 Granada. Dirección electrónica: erodrig@ugr.es
2 F. CHACÓN, X. ROIGÉ; E. RODRÍGUEZ (eds.): Familias y Poderes. Actas del VII
Congreso Internacional de la ADEH. Granada, 1-3 de abril de 2004. Granada, Editorial
Universidad de Granada, 2006, 396 págs. ISBN 84-338-3970-5
3 Este número monográfico de Revista de Demografía Histórica se publica con subvención de la Secretaría General de Universidades e Investigación de la Consejería de
Educación y Ciencia, Junta de Andalucía (Resolución 2/2004 de ayudas a la investigación, BOJA 25 de abril de 2004),
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Con la aparición del presente monográfico se termina la tarea asignada en su día por la ADEH al Comité de Organización del VII Congreso. como coordinador del mismo, sólo me resta dar las gracias por su
trabajo desinteresado a sus componentes, así como a los y las ponentes
y comunicantes que hicieron posible la celebración del evento y la publicación, en dos partes, de estas actas, sin olvidar las ayudas económicas
de los poderes públicos que han permitido su materialización.
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