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COMITÉ DE ORGANIZACIÓN CIENTÍFICA:
Diego Ramiro Fariñas, María João Guardado Moreira, Carlota María
Fernándes Santos, Francisco García González, Fernando Collantes
Gutiérrez, Julio Pérez Serrano, Joaquín Recaño Valverde, Julio Pérez
Díaz, Clara Cortina Trilla.

Los Congresos de la ADEH se celebran cada tres años. El X Congreso de la ADEH será coorganizado por el Seminario de Historia
Social de la Población, en la Facultad de Humanidades de Albacete
de la Universidad de Castilla La Mancha, dirigido por el comité científico del congreso y la coordinación local del profesor Francisco García González. El Congreso tendrá lugar los días 18, 19, 20 y 21 de
junio de 2013. La ADEH celebrará ese año su 30 Aniversario.
El Congreso se estructurará, como ha ocurrido en pasadas ediciones,
en sesiones paralelas que serán el auténtico corazón del Congreso,
tal como se ha venido demostrando en los últimos años. Estas sesiones permiten un debate más profundo y ayudan a cumplir los objetivos de la Asociación de presentar y debatir temas que se están
investigando en la actualidad. El programa se completará con sesiones especiales dedicadas al 30 Aniversario de la Asociación.
Las ponencias que se presenten a las sesiones serán puestas a disposición de los asistentes al Congreso y público en general a través
de la página web del Congreso. Se anima a los organizadores de sesiones, o a los propios ponentes que lo estimen oportuno, a mandar
sus contribuciones al Consejo Editorial de la Revista de Demografía
Histórica, donde, previo proceso de evaluación externa, tendrán cabida las contribuciones o trabajos de mayor calidad.

SECRETARÍA DEL CONGRESO:
Ana Belén Castillo Belmonte, Begoña Villuendas Hijosa
ORGANIZACIÓN LOCAL:
Seminario de Historia Social de la Población
Francisco García González, María Dolores González Guardiola,
David Igual Luis, Aurora Galán Carretero, Isabel Colmenero Herreros,
José Martínez Pérez.
SECRETARIADO LOCAL:
Carmen Hernández López, Víctor Alberto García Heras
Si usted tiene preguntas relacionadas con el Congreso, póngase en contacto con xcongreso@adeh.org o secretaria@adeh.org.
Si usted tiene preguntas con respecto a la organización local, por
favor póngase en contacto con xcongreso_local@adeh.org.

CALENDARIO DEL CONGRESO
Mayo 31, 2012 (jueves). Fecha límite para las propuestas de sesiones

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
1. Todos los ponentes, comentaristas, presidentes de mesas y
organizadores de sesiones deben ser socios de la ADEH o al menos
deben haberse inscrito en el Congreso como no-miembro de la Asociación. Visite la web de la ADEH, www.adeh.org, y encontrará el
formulario de inscripción en la ADEH o póngase en contacto con
la ADEH a través del correo electrónico: secretaria@adeh.org. Ser
socio de la ADEH trae muchas ventajas al mismo tiempo que conlleva
una reducción sustancial en la inscripción al Congreso. El plazo de
inscripción en el Congreso se abre en enero de 2013.

Julio 12, 2012 (jueves). Segunda circular solicitando presentación de
ponencias y posters.
Noviembre, 2, 2012 (viernes). Fecha límite para la presentación de
ponencias o resúmenes a los organizadores.
Diciembre, 14, 2012 (viernes). Los autores son notificados de los trabajos aceptados en sesiones paralelas o posters. Programa Preliminar.
Marzo, 1, 2013 (viernes). Final del plazo de inscripción en el Congreso. La inscripción después de ese plazo tendrá cargos adicionales.

2. Las presentaciones se realizarán por correo electrónico directamente a los organizadores de las sesiones y al mismo tiempo se
pide que por favor se mande una copia a la dirección de correo electrónico siguiente: xcongreso@adeh.org. El proceso para la presentación de ponencias es el siguiente: los autores interesados en
presentar ponencias se les solicita presentar: a) un breve resumen
(150 palabras) y b) o bien un resumen extenso (2-4 páginas, incluyendo tablas) o un trabajo completo. Las ponencias que se presenten
al X Congreso de la ADEH deberán redactarse de acuerdo con las

Mayo 17, 2013 (viernes). Fecha límite para el envío de trabajos completos. Programa definitivo.
Junio, 18-21, 2013. X Congreso de la ADEH, Albacete (España).
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normas que se aplican habitualmente en la Revista de Demografía Histórica en cuanto a formato. Los autores pueden modificar sus presentaciones en cualquier momento hasta el 2 de
noviembre de 2012.

2. Un autor que presenta su ponencia a una o más sesiones
también puede enviar su ponencia en formato Poster, si su ponencia no ha sido finalmente considerada dentro de las sesiones paralelas.

3. Los resúmenes extensos deberán ser lo suficientemente
detallados para permitir que el organizador de la sesión pueda
juzgar los méritos del trabajo presentado, incluyendo una descripción del tema a estudiar, el enfoque teórico, los métodos, datos
y los resultados esperados. Por otra parte, los autores pueden
también presentar trabajos completos al organizador. Si su solicitud es aceptada, deberá entregar el trabajo completo el 17 de
mayo de 2013. Todos los documentos estarán disponibles en formato PDF en la web de la ADEH www.adeh.org, antes del Congreso para permitir una discusión fructífera.

ADEH Chamada de Trabalhos 2013
X Conferência da ADEH
Albacete, Espanha ● 18-21 junho de 2013
Prazo para inscrições: 02 de novembro de 2012
Instruções para a apresentação de comunicação
1. Todos os palestrantes, comentadores, presidentes de mesa e
organizadores das diferentes sessões devem ser membros da
ADEH ou estar inscritos no congresso na categoria de não membro. Visite o sítio da ADEH, www.adeh.org, onde encontrará o
formulário de inscrição, ou contacte a ADEH através do email:
secretaria@adeh.org . Há grandes vantagens em ser sócio da
ADEH, para além de poder beneficiar de uma redução substancial
no valor da inscrição do Congresso. O período de inscrições será
aberto em janeiro de 2013.

4. El autor que presente una ponencia deberá proporcionar:
nombres y apellidos, afiliación y direcciones de correo electrónico
de todos los co-autores de cada presentación.
5. Al igual que en el pasado, todas las sesiones estarán numeradas. Si usted desea que su resumen sea considerado por los
organizadores de más de una sesión, se debe indicar el número
de la primera y segunda opción en su presentación. No es posible
enviar una propuesta de ponencia a más de dos sesiones. En la
ADEH 2013, sólo se permite una presentación como primer autor,
sin embargo, se puede participar como co-autor de otros trabajos
y posters. Los autores que presenten una ponencia a las sesiones
paralelas también pueden presentar un trabajo en formato Poster,
véase más abajo para más detalles.

2. As inscrições são feitas por e-mail, escrevendo diretamente aos
organizadores da sessão para o seguinte endereço eletrónico:
xcongreso@adeh.org. Os autores interessados em apresentar
propostas de comunicação devem enviar os papers, optando por
uma das seguintes alternativas:
a) um resumo curto (150 palavras) e um resumo mais extenso (24 páginas, incluindo tabelas);
b) o documento completo.

6. Además de las 43 sesiones que figuran en esta convocatoria, se crearán, a petición de los organizadores de las sesiones
que reciben un gran número de presentaciones, sesiones adicionales. Al elegir dónde enviar su trabajo tenga en cuenta que los
organizadores de sesiones con títulos de sesiones muy generales, generalmente, terminan organizando dos o tres sesiones, por
lo que le sugerimos envíe su trabajo a la sesión más cercana al
tema de su ponencia.

Os trabalhos apresentados na X Conferência da ADEH devem
seguir as normas de formatação normalmente aplicados na
Revista de Demografia Histórica. Os autores poderão modificar
as suas apresentações a qualquer momento, até 02 de novembro
de 2012.
3. Os resumos extensos devem ter suficiente detalhe, incluindo a
descrição do tema a ser estudado, o enquadramento teórico, os
dados e a metodologia utilizados, bem como os resultados esperados, para permitir que o organizador da sessão julgue o mérito
da proposta. Em alternativa, os autores poderão submeter trabalhos completos. Caso a comunicação seja aceite numa sessão
paralela, o documento completo deve ser enviado até 17 de maio,
2013. Todos os trabalhos estarão disponíveis em formato PDF
na página www.adeh.org antes do Congresso, para permitir uma
frutífera discussão.

7. Si no hay ninguna sesión apropiada para su ponencia,
usted puede presentar el resumen o la ponencia directamente al
Comité Científico, poniendo como sesión la Sesión H, escribiendo
a xcongreso@adeh.org. Dada la amplia selección de sesiones
existentes, se espera que muy pocas ponencias tengan que ser
enviadas a la Sesión H.
Instrucciones para la presentación de un Poster

4. O responsável pela apresentação deve fornecer os nomes
completos, as afiliações e os endereços de e-mail de todos os coautores.

1. Los socios de la ADEH pueden enviar resúmenes o ponencias para su consideración en forma de Poster. Todas las instrucciones anteriores para envío de resúmenes y ponencias también
se aplican para la presentación de un Poster. Los autores que
deseen enviar sus trabajos sólo para una sesión de póster deben
enviar sus resúmenes o ponencias a la Sesión P, organizada por
el Comité Científico, y escribir al correo electrónico
xcongreso@adeh.org indicando claramente la propuesta POSTER.

5. Tal como nos anos anteriores, todas as sessões são numeradas. Se desejar que o resumo seja considerado por dois organizadores, deve indicar na proposta qual a primeira e a segunda
opção. Não é permitido enviar a mesma proposta para mais de
duas sessões. No Congresso ADEH 2013, é possível apenas
uma submissão como primeiro autor; os participantes podem,
3

junho

contudo, ser coautores de outros trabalhos / pósteres. Os autores
que submetam um artigo para as sessões paralelas também
podem apresentá-lo em formato póster. Pode consultar a seguir
as regras para apresentação de pósteres.

ADEH 2013 Call for Papers
X Conference of ADEH
Albacete, Spain● June 18-21, 2013
Deadline for Submissions: November 2, 2012
Instructions for Submitting a Paper

6. Para além das 43 sessões mencionados neste Call for Papers,
poderão ser criadas sessões adicionais a pedido de
organizadores que recebam um grande número de submissões.
Ao escolher a sessão, deve considerar que os organizadores que
propõem títulos muito genéricos acabam por organizar pelo
menos duas ou três sessões, motivo pelo qual sugerimos que
envie seu trabalho para a sessão mais próxima do seu tema.

1. All presenters, discussants, chairs and session organizers must
be members of the ADEH or must be registered for the meeting at
the non-member rate. Please visit the ADEH website,
www.adeh.org, for a membership application form or contact
the ADEH office, secretaria@adeh.org . Meeting registration
opens in January 2013.

7. Caso nenhuma sessão seja adequada à sua comunicação,
poderá apresentar o artigo ou o resumo diretamente ao Comité
Científico, indicando como sessão H e enviar para
xcongreso@adeh.org . Dado o número de sessões existentes,
espera-se que poucos documentos tenham que ser enviados
para a sessão H.

2. Submissions are made by email directly to session organisers
and to the following email address: xcongreso@adeh.org . The
process for submitting papers is as follows: All authors are asked to
submit both: a) a short abstract (150 words) and b) either an
extended abstract (2-4 pages, including tables) or a completed
paper. Papers presented at the X Conference of the ADEH should
be submitted in accordance with the format standards normally
applied in the Revista de Demografía Histórica. Authors may
modify their submissions at any time until November 2, 2012.

Instruções para Apresentação de um Póster
1. Os membros são encorajados a submeter resumos/artigos
para apresentação como pósteres. Todas as instruções já
anteriormente indicadas para resumos/artigos também se
aplicam à apresentação de pósteres. Os autores que desejem
apresentar os seus trabalhos para apreciação apenas como
pósteres devem apresentar os resumos com a indicação: Sessão
P, organizada pelo Comité Científico, e enviar para
xcongreso@adeh.org , indicando claramente a proposta como
Póster.

3. Extended abstracts must be sufficiently detailed to allow the
session organizer to judge the merits of the paper, including a
description of the topic to be studied, the theoretical focus, the data
and research methods, and the expected findings. Alternatively,
authors may submit completed papers for the organizer to review.
If your submission is accepted in a regular session, you must
upload the full paper by May 17, 2013. All papers will be available
on PDF format at www.adeh.org before the Conference to allow
fruitful discussion.

2. Um autor que envie uma proposta para uma ou duas sessões
paralelas poderá apresentá-la como póster, caso não seja aceite
nas sessões paralelas.

4. The author making the submission must provide the full names,
affiliations, and email addresses of all co-authors for each
submission.

Datas Importantes
5. As in the past, all sessions are numbered. If you wish to have
your abstract considered by two organizers, you must indicate the
session numbers of your first and second choices on your
submission. This gives the first designated organizer first right of
acceptance. No paper/abstract may be submitted to more than
two sessions. At the ADEH 2013 only one submission as a first
author is allowed; participants may however co-author other
papers/posters. Authors submitting a paper to regular sessions
may also have their paper considered for a poster session; see
below for details.

• 31 de maio de 2012 (quinta-feira). Prazo para apresentação de
propostas de sessão.
• 12 de julho de 2012 (quinta-feira). Apresentação de propostas de
trabalho e pósteres.
• 2 de novembro (sexta-feira). Prazo para o envio dos papers aos
organizadores.
• 14 de dezembro de 2012 (sexta-feira). Notificação aos autores
dos artigos aceites em sessões ou sessões de pósteres.
Programa Provisório.
• 1º de março de 2013 (sexta-feira). Fim do prazo de inscrição.
Após esta data, as inscrições terão custos adicionais.
• 17 de maio de 2013 (sexta-feira). Fim do prazo para envio de
trabalhos completos.
• 18 a 21 de junho de 2013. X Congresso da ADEH, Albacete
(Espanha).

6. In addition to the 43 sessions listed in this Call for Papers,
"overflow" sessions will be created at the request of session
organizers that receive large numbers of submissions. In choosing
where to submit your paper keep in mind that session organizers
with broad session titles generally end up organizing at least two or
three sessions. You should send your paper to the sessions that
seem closest to the topic of your paper.

Se tiver dúvidas contacte: xcongreso@adeh.org
ou
secretaria@adeh.org . Se tiver dúvidas sobre a organização local,
por favor, contacte: xcongreso_local@adeh.org
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7. If no session is appropriate for your paper, you may submit the
abstract/paper directly to the Scientific Committee, at Session H,
writing to xcongreso@adeh.org. Given the collective breadth of the
existing sessions, it is expected that very few papers will need to be
submitted to Session H.

2. Les propositions de communication devront être envoyées par
courrier électronique directement aux organisateurs de séance
avec une copie à l'adresse électronique suivante:
xcongreso@adeh.org . Le processus de soumission des
communications est la suivante: Tous les auteurs sont invités à
soumettre à la fois: a) un résumé court (150 mots) ET b) un
résumé détaillé (2-4 pages, y compris les tableaux) ou bien une
communication complète. Les communications présentées à la X
Conférence de l´ADEH doivent être soumises en conformité avec
les normes de format normalement appliquées dans la Revue
de Démographie Historique. Les auteurs peuvent modifier leurs
communications à tout moment jusqu'au 2 Novembre 2012.

Instructions for Submitting a Poster
1. Members are encouraged to submit abstracts/papers for
consideration as posters. All of the above instructions for
abstract/paper submissions also apply for poster
submissions. Authors who wish to submit their papers for
consideration only for a poster session should submit their
abstracts/papers to Session P, organized by the Scientific
Committee, and write to xcongreso@adeh.org stating
clearly POSTER proposal.

3. Les résumés longs doivent être suffisamment détaillés pour
permettre à l'organisateur de la séance de juger les mérites de la
proposition. Ils doivent contenir une description du sujet d’étude, de
l´approche théorique, des données et méthodes d’analyse ainsi
que des résultats attendus. Alternativement, les auteurs peuvent
soumettre des communications complètes. En cas d’acceptation,
il faudra rendre le document complet avant 17 mai 2013. Tous les
documents seront disponibles en format PDF sur www.adeh.org
avant la Conférence afin de permettre une discussion fructueuse.

2. An author who is submitting a paper to one or two regular
sessions may also have the paper considered for a poster
session if it is not accepted in a regular session.
Important Dates
•May, 31, 2012 (Thursday). Deadline for Session
proposals.
•July, 12, 2012 (Thursday). Call for papers and posters.
•November, 2, 2012 (Friday). Deadline for submitting
papers or abstracts to organizers.
•December, 14, 2012 (Friday). Authors are notified of
papers accepted into sessions or poster sessions.
Preliminary Program.
•March, 1, 2013 (Friday). Deadline for Conference
Registration. Late registration will have extra charges..
•May, 17, 2013 (Friday). Deadline for sending completed
papers. Final Program.
•June, 18-21, 2013. X Conference of the ADEH, Albacete
(Spain).

4. Au moment de la soumission des propositions il faut indiquer le
nom, affiliations et contact e-mail de tous les co-auteurs.
5. Comme d’habitude, toutes les séances sont indexées. Si vous
souhaitez soumettre votre proposition à deux séances, vous
devez indiquer les numéros votre premier et deuxième choix sur
votre communication. Il n´est pas possible d’envoyer une
proposition de communication à plus de deux séances. La
Conférence ADEH 2013 accepte une seule proposition en tant
que premier auteur, cependant, on peut participer comme coauteur d'autres documents et posters. Les propositions soumises
aux séances ordinaires peuvent également être considérées
comme posters; voir ci-dessous pour plus de détails.
6. En plus des 43 séances énumérées dans le présent appel à
communications, de séances de "débordement" peuvent être
créés à la demande des organisateurs de séances que reçoivent
un grand nombre de soumissions. En choisissant la/les séance(s),
veuillez garder à l'esprit que certaines séances générales peuvent
être divisé en deux ou trois en fonction de la demande. En tout cas,
il faut choisir la/les séance(s) sur la base de la proximité
thématique.

If you have questions, please contact
xcongreso@adeh.org or secretaria@adeh.org. If you have
questions regarding local organization, please contact
xcongreso_local@adeh.org.
ADEH 2013 Appel pour communications
X Conférence de l´ADEH
Albacete, en Espagne ● Juin 18-21, 2013
Date limite des papiers: Novembre 2, 2012
Instructions pour présenter de communications

7. Si vous ne trouvez pas de séance appropriée, vous pouvez
soumettre le résumé ou communication complète directement au
Comité scientifique (xcongreso@adeh.org), tout en indiquant «
séance H ». Étant donné l'ampleur des séances proposées, on
n’attend pas beaucoup de propositions pour cette opportunité
additionnelle qu’est la séance H.

1. Tous les auteurs, commentateurs, présidents des tables et
organisateurs de séance doivent être membres de l'ADEH ou bien
être inscris à la Conférence comme non-membres. Veuillez visiter
le site web de l’ADEH, www.adeh.org , pour obtenir un
formulaire de demande d'adhésion ou bien contactez le
secrétariat de l’ADEH, secretaria@adeh.org . L´inscription à la
Conférence commencera en Janvier 2013.

Instructions pour soumettre un poster
1. Les membres sont encouragés à soumettre des résumés ou
des communications pour examen sous forme de poster.
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Toutes les instructions ci-dessus pour résumés et communications
s'appliquent également pour les posters. Les auteurs qui
souhaitent soumettre leurs propositions exclusivement en tant que
poster, devront sélectionner la « séance P », organisée par le
Comité scientifique (xcongreso@adeh.org ) indiquant clairement
qu’il s’agit d’une proposition POSTER.

3. Gli abstracts estesi devono essere sufficientemente
dettagliati da consentire all'organizzatore di sessione di
giudicare i meriti della presentazione, compresa una
descrizione del tema da studiare, il quadro teorico, i metodi
di ricerca, ed i risultati attesi. In alternativa, gli autori
possono presentare lavori conclusi. Se la proposta viene
accettata la versione completa deve essere consegnata
entro il 17 maggio 2013. Tutti i documenti saranno
disponibili in formato PDF al www.adeh.org prima della
conferenza per consentire una proficua discussione.

2. Les propositions soumises aux séances ordinaires peuvent
également être considérées comme posters.
Renseignements importantes

4. L'autore che la presenta deve fornire i nomi completi,
affiliazioni e indirizzi email di tutti i co-autori per ogni
presentazione.

• Mai, 31, 2012 (jeudi). Date limite pour les propositions de
séances.
•Juillet, 12, 2012 (jeudi). Appel à communications et posters.
• Novembre, 2, 2012 (vendredi). Date limite pour soumettre des
résumés ou communications aux organisateurs.
•Décembre, 14, 2012 (vendredi). Les auteurs sont informés de
l’acceptation de leurs propositions. Programme préliminaire.
•Mars, 1, 2013 (vendredi). Date limite d'inscription à la Conférence.
L'inscription tardive aura des frais supplémentaires.
•Mai, 17, 2013 (vendredi). Date limite pour l'envoi des
communications complètes. Programme final
•Juin, 18-21, 2013. X Conférence de l´ADEH, Albacete (Espagne).

5. Come in passato, tutte le sessioni sono numerate. Se
desiderate proporre il vostro abstract a due organizzatori, è
necessario indicare i numeri di sessione della vostra prima
e seconda scelta. Nessun paper o abstract può essere
presentato in più di due sessioni. All’ADEH 2013 é
consentita una sola presentazione como primo autore; i
partecipanti possono tuttavia apparire come co-autori in
altre proposte. Gli autori che presentano papers nelle
sessioni regolari, possono anche sottoporre il loro paper
per una sessione poster; vedete sotto per i dettagli.

Si vous avez des questions, s'il vous plaît contactez
xcongreso@adeh.org ou secretaria@adeh.org. Si vous avez des
questions concernant l'organisation locale, s'il vous plaît contactez
xcongreso_local@adeh.org

6. Oltre alle 43 sessioni del Call for Papers, verrá creata
una sessione straordinaria su richiesta degli organizzatori
che ricevono un gran numero di proposte. Nella scelta di
dove presentare la propria proposta tenete in conto che gli
organizzatori della sessione in genere finiscono per
organizzare almeno due o tre sedute. Si consiglia di inviare
la proposta per le sessioni che sembrano più vicine al tema
della proposta.

ADEH 2013 Call for Papers
X Conferenza dell’ADEH
Albacete, Spagna ● 18-21 giugno 2013
Scadenza: 2 novembre 2012
Istruzioni relative alla presentazione di proposte

7. Se nessuna sessione risulta appropriata per la proposta,
si può presentare l’abstract direttamente al comitato
scientifico,
alla
Sessione
H,
scrivendo
a
xcongreso@adeh.org. Data l'ampiezza delle sessioni
esistenti, si prevede che pochissimi lavori dovranno essere
sottoposti nella Sessione H.

1. Tutti i relatori, i discussants, e gli organizzatori di
sessione devono essere membri dell’ADEH o devono
essere registrati come non membri. Si prega di visitare il
sito ADEH, www.adeh.org, per il modulo di iscrizione o
contattare l'ufficio ADEH, secretaria@adeh.org Le
registrazioni si apriranno nel mese di gennaio 2013.

Istruzioni per l'invio di un poster

2. Le iscrizioni sono effettuate via email direttamente agli
organizzatori di sessione e al seguente indirizzo email:
xcongreso@adeh.org . Il processo per la presentazione
delle proposte è il seguente: Tutti gli autori sono invitati a
presentare entrambe le cose: a) un breve riassunto (150
parole) e b) sia un abstract (2-4 pagine, incluse le tabelle) o
un documento completo. I papers presentati alla X
Conferenza dell’ADEH devono essere presentate in
conformità con gli standards di formato normalmente
applicate nella Revista de Demografía Histórica. Gli
autori possono modificare le proprie osservazioni in
qualsiasi momento fino al 2 novembre 2012.

1. I membri sono incoraggiati a presentare abstracts da prendere
in considerazione come poster. Tutte le istruzioni servono anche
per la presentazione dei posters. Gli autori che intendono
presentare un poster solo in una sessione devono presentare i
loro abstract alla Sessione P, organizzata dal comitato scientifico, e
scrivere a xcongreso@adeh.org affermando chiaramente
proposta POSTER.
2. Gli autori che presentano un paper in una o due sessioni
ordinarie possono anche presentare una proposta per una
sessione poster, se non viene accettata in una sessione ordinaria.
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SESIÓN 1. CAMBIOS EN LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA. MUDANÇA NA EFICIÊNCIA REPRODUTIVA.

Date importanti

CHANGES IN REPRODUCTIVE EFFICIENCY

• 31 maggio, 2012 (Giovedì). Scandenza per le proposte di
sessione.
• 12 luglio, 2012 (Giovedì). Call for papers e posters.
• 2 novembre, 2012 (Venerdì). Scandenza per la
presentazione degli abstracts agli organizzatori.
• 14 dicembre, 2012 (Venerdì). Gli autori sono notificati sui
lavori accettati nelle sessioni o sessioni di poster.
Programma preliminare.
• 1 marzo, 2013 (Venerdì). Scandenza per la registrazione.
La registrazione tardiva avrà costi aggiuntivi.
• 17 maggio, 17, 2013 (Venerdì). Scandenza per l'invio dei
documenti completati. Programma Finale.
• 18-21 giugno, 2013. X Conferenza dell’ADEH, Albacete
(Spagna).

CHANGEMENTS. DANS L'EFFICACITÉ DE REPRODUCTION.

Organizadores:
Julio Pérez Díaz julio.perez@cchs.csic.es
John MacInnes
a reproducción poblacional se confunde a menudo con la fecundidad, pero depende también de la mortalidad. Los equilibrios posibles entre ambos factores han sido diversos;
desde el matrimonio precoz y las elevadísimas descendencias
de amplias zonas asiáticas (frente a una escasa supervivencia, llegando al infanticidio en tiempos de escasez), hasta el matrimonio
tardío y limitado de la Europa Occidental en las familias con transmisión indivisa del patrimonio (que permitía concentrar recursos
en el mantenimiento de la línea familiar).
Los promotores de la Teoría de la Revolución Reproductiva
(http://apuntesdedemografia.wordpress.com/la-revolucionreproductiva/) creemos que la clave de la modernización demográfica está en un salto cualitativo en la eficiencia de la
reproducción. Su desencadenante ha sido la extensión y generalización de descendencias cada vez mejor dotadas, con el consecuente aumento de su supervivencia y, por tanto, un menor
requerimiento para la fecundidad en la siguiente generación. Ha
desencadenado un círculo virtuoso intergeneracional, con mejoras amplificadas en las sucesivas cohortes hasta niveles sin precedentes, poblaciones que nunca crecieron tan rápidamente, y
fecundidades menguantes hasta mínimos igualmente nunca vistos. En esta sesión queremos acoger comunicaciones que traten
de las mejoras en la eficiencia reproductiva y de sus consecuenicas sociales. Desde la atención médica al parto hasta la inversión
en educación para los hijos y la renuncia a explotar su trabajo precoz; desde la higiene doméstica hasta las pautas de lactancia y
las mejoras alimentarias en general, esta sesión acogerá comunicaciones relacionadas con los mecanismos de “mejora reproductiva” y con su papel en la modernización social y demográfica
(roles de género, estructuras familiares, seguridad ante la muerte,
aumento del capital humano, productividad del trabajo, relaciones
intergeneracionales, etc.).

L

Se avete delle domande, si prega di contattare
xcongreso@adeh.org o secretaria@adeh.org . Se avete
delle domande riguardanti l'organizzazione locale, si prega
di contattare xcongreso_local@adeh.org

ADEH 2013
Sesiones y Organizadores.
Sessões e Organizadores
Sessions and Organizers
Sessions et Organisateurs
Sessioni ed organizzatori
Para una información detallada y al día del Congreso visita
la web del Congreso en la página web de la ADEH,
www.adeh.org.
Para obter informações de contato completas
atualizadas para todos os organizadores da sessão
visite o site da reunião ADEH 2013, www.adeh.org.

e

SESIÓN 2. SALUD PERINATAL Y REPRODUCTIVA
EN UN CONTEXTO DE CAMBIO . SAÚDE PERINA-

For complete and up-to-date contact information for all
session organizers please visit the ADEH 2013 meeting
website at www.adeh.org.

TAL E REPRODUTIVA NUM CONTEXTO DE MUDANÇA.
PERINATAL AND REPRODUCTIVE HEALTH IN A CONTEXT OF
CHANGE.
LA SANTÉ PÉRINATALE ET REPRODUCTIVE DANS UN CONTEXTE
DE CHANGEMENT.

Pour obtenir les coordonnées complètes et à jour pour tous
les organisateurs de la session s'il vous plaît visitez le site
Web de adeh 2013 réunion à www.adeh.org.

Organizadoras:
Sol Juárez sol.juarez@ekh.lu.se
Bárbara Revuelta barbara.revuelta@ekh.lu.se

Per le istruzioni complete e di up-to-date per tutti gli
organizzatori della sessione visitare il sito ADEH 2013
incontro a www.adeh.org.
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urante décadas la importancia de la salud al nacer
como un aspecto crucial para asegurar el bienestar
de las poblaciones en el mundo en vías desarrollo
ha sido uno de los pilares del discurso de los organismos
internacionales orientados al desarrollo. En esta dirección,
se han diseñado políticas dirigidas a garantizar la educación de las mujeres y se han implementado medidas de
salud pública orientadas al seguimiento y la asistencia al
parto. Sin embargo, en las últimas décadas, en el mundo
desarrollado mujeres y niños también se han vuelto protagonistas ya que, pese a que las mujeres gozan de altos
niveles de educación y de participación en el mercado laboral formal, los hábitos, estilos de vida y constricciones
propias de las sociedades modernas producen desigualdades importantes en la salud perinatal y reproductiva, que
podría ser potencialmente evitables.
El consumo de tabaco, el sedentarismo, el interés por la
apariencia física, el retraso en la edad de tener el primer
hijo, el estrés diario, los cuidados pre-natales son algunos
de los muchos aspectos que han sido identificados como
factores de riesgo, en la medida en que comprometen la
reproducción (infertilidad), el desarrollo del embarazo
(abortos, muertes fetales) y la salud del recién nacido (bajo
peso al nacer, nacimientos pretérmino).
Esta sesión tiene como objetivo abordar estos factores de
riesgo y su impacto sobre los resultados reproductivos en
salud, tanto de la madre como del recién nacido. Serán
bienvenidas propuestas que los aborden en su contexto
más amplios (social, cultural, económico, político…), los
mecanismos específicos implicados, con perspectivas
comparativas geográficas y/o temporales, con diseño cualitativos o cuantitativos.

D

SESIÓN 4. PROCESOS DE MOVILIDAD Y FAMILIAS TRANSVERSALES. ITALIA/FRANCIA/ESPAÑA , SIGLOS XVI-XIX. PROCESSOS DE
MOBILIDADE E FAMÍLIAS TRANSVERSAIS. ITÁLIA / FRANÇA / ESPANHA, XVI-XIX.
MOBILITY PROCESSES AND TRANSVERSAL FAMILIES. FRANCEITALY-SPAIN, 16TH-XIXTH CENTURIES.
FAMILLES TRANSVERSALES ET PROCÈS DE MOBILITÉ. ESPAGNEFRANCE-ITALIE, 16ÈME-XIXÈME SIÈCLES.

Organizadoras:
Isabel Moll Blanes isabel.moll@uib.es
Lucia Carle lcarle@ehess.fr
l propósito de la sesión es el estudio de la transversalidad matrimonial fruto de procesos migratorios
entre Italia, Francia y España a lo largo de trescientos años. El objetivo consiste en analizar formas de reciprocidad más que de circulación entre estos países. Se ha
considerado operativo utilizar una perspectiva temporal
amplia con el fin de poder calibrar el significado de estos
comportamientos, en especial observar la existencia de
períodos en los que se dinamizan o ralentizan estos procesos. La sesión también integra trabajos sobre fuentes
que permitan estos análisis: pasaportes, solicitudes de naturalización, padrones de población, etc…

E

SESIÓN 5. FAMILIA, CURSO DE VIDA Y REPRODUCCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA Y EUROPA, SIGLOS XVIII-XIX. CURSO DE VIDA FAMILIAR
E REPRODUÇÃO SOCIAL EM ESPANHA E NA EUROPA, SÉCULOS
XVIII-XIX.
FAMILY, LIFE COURSE AND SOCIAL REPRODUCTION IN SPAIN AND
EUROPE, XVIII-XIX CENTURIES
FAMILLE, COURS DE LA VIE ET DE REPRODUCTION SOCIALE EN

SESIÓN 3. LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA Y
LA REVOLUCIÓN REPRODUCTIVA EN LOS
PAÍSES MENOS DESARROLLADOS.

ESPAGNE ET EN EUROPE, XVIII-XIX siècles

A TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA E A REVOLUÇÃO REPRODUCTIVA
NOS PAÍSES EM VIAS DE DESENVOLVIMENTO.
THE DEMOGRAPHIC TRANSITION AND REPRODUCTIVE REVOLUTION IN THE LESS DEVELOPED COUNTRIES.
LA TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE ET LA REVOLUTION REPRODUCTIVE AUX PAYS PEU DÉVELOPPÉS.

Organizador:
Francisco García González
francisco.ggonzalez@uclm.es
on esta sesión paralela pretendemos poner de
manifiesto que, desde la perspectiva de la historia
de la familia, el análisis del curso de vida puede
convertirse en un espejo social. A través del mismo es
posible observar la desigualdad y las posibilidades de
cambio y de movilidad social al permitirnos reconstruir la
dinámica de las relaciones entre individuos, familias y
grupos. Las trayectorias e itinerarios vitales son
susceptibles de tipificarse e identificarse. Son el resultado
de un proceso dentro de una estructura concreta que
refleja determinadas estrategias de reproducción.
Junto a las características de los hogares y las etapas del
ciclo de vida individual y familiar, nos proponemos analizar
también el ritmo y la dinámica de sus relaciones a lo largo
del tiempo. Los agregados domésticos entre sí y sus
componentes unían sus vidas y trayectorias de formas
muy diferentes según el sexo, la riqueza y el estatus.

C

Organizador:
José Antonio Ortega Osona jaortega@usal.es
l proceso de transición demográfica ó de revolución reproductiva en sentido amplio, con sus distintos procesos y subprocesos como la transición
de la mortalidad, de la fecundidad, de la estructura por
edades, o incluso de las ideas, del género o de las relaciones intergeneracionales, proporcionan un marco para
comprender la situación demográfica en los países
menos desarrollados en el pasado, en el presente y en
los años venideros. Se invitan propuestas sobre alguno
de estos aspectos bien con una perspectiva temporal o
comparativa, y tanto desde perspectivas de período
como de generaciones.

E
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penas si se ha abordado por la historiografía española (Isidro Dubert, Manuel Ardit, Estrella Garrido,
Francisco Chacón, Juan Hernández Franco) el problema de la organización social desde la mirada de la consanguinidad, afinidad y sus casuísticas y tipologías.
Normalmente, han sido temáticas reservadas a la antropología física y social, el derecho canónico y, en todo caso,
a cuestiones meramente cuantitativas. Sin embargo, el
matrimonio establece una alianza entre sus protagonistas
y las respectivas familias de ambos que se encuentra bajo
el principio religioso de: “una misma carne”. Lo que obliga
a prestar atención al papel que juegan en la reproducción
socio-genealógica los hermanos/as y los primos/as (con
especial referencia al levirato-sororato).
La teoría de la transición demográfica y los conceptos de
régimen demográfico y reproducción social, insisten en
poner de manifiesto el destacado papel de los valores culturales como causas explicativas de los cambios o/y permanencias que el estudio del matrimonio y la nupcialidad
ofrecen sobre el conjunto de la organización social. Y
siendo cierto este planteamiento es evidente que, a partir
de los trabajos de Françoise Heritier, JeanMarie Gouesse,
Jack Goody y, sobre todo, de Gerard Delille, el foco explicativo del cambio social presenta y tiene otros componentes: ruptura de hermanos/as, primos/as con nuevo
significado de la alianza, proceso de individualización, explosión de consanguinidad, disminución de las prácticas
de la dote; todo ello entre finales del siglo XVIII y primer
tercio del XX.
Para aproximarnos a dichos objetivos la presente sesión
solicita, en un contexto comparado dentro del espacio geográfico, social y político de la Monarquía Hispánica, textos
con tres orientaciones: a) la cuantificación y tipología de
consanguinidad y afinidad a partir de actas parroquiales
de desposorios y velaciones; b) los expedientes de consanguinidad y afinidad de los archivos diocesanos que nos
explican la casuística de dichas dispensas; c) atención preferente a los matrimonios de hermanos y primos. Y todos
ellos dentro de un amplio período cronológico: XVI-XX, con
especial atención a comportamientos distintos según los
diferentes grupos sociales y los espacios rural urbano que
permitan explicar los cambios sociales.

A

En consecuencia, una pregunta fundamental a la que
trataremos de responder es cómo toman forma los
destinos individuales, cómo se entrecruzan con los de las
familias, cómo se insertaban éstas en redes sociales más
amplias y cómo les influían. Frente a las estrategias
individuales y familiares atemporales, reivindicamos el
papel del tiempo y el carácter secuencial y acumulado de
la toma de decisiones.
Para profundizar en la cuestión proponemos conectar
aspectos como los procesos de trabajo, transmisión,
acumulación y redistribución de bienes con el ritmo del
ciclo vital y familiar. Consideramos que, a la hora de
estudiar la desigualdad, no se ha tenido suficientemente
en cuenta la duración. Además del conocimiento de la
situación de una persona y de una familia en un momento
dado, lo que importa es saber la duración de dicha
situación y las posibilidades de cambio y movilidad. Junto
a los bienes, hay que estudiar la circulación de personas,
con la transferencia de miembros de unas familias a otras
como expresión de solidaridad y colaboración o, al
contrario, de necesidad y protección, de reciprocidad o de
dependencia (parientes, criados, aprendices, huérfanos,
menores en tutela, etc). Gracias a la reconstrucción de
itinerarios vitales, trayectorias y genealogías sociales
podemos observar además cómo se movilizaba el
parentesco –consanguíneo o espiritual y ficticio- en
momentos como el bautismo, el matrimonio o la sucesión
así como en los períodos de inestabilidad o crisis familiar
(muerte, viudedad, soltería, vejez, enfermedad, minoría de
edad, tutela y conflicto).
En definitiva, detrás de nuestra sesión subyace la idea de
las relaciones intergeneracionales y las obligaciones y
conflictos que de ello se derivan. Y, al igual que el género,
dado que la edad refleja un determinado sistema de poder
y jerarquía, se incidirá también en la interiorización de
normas, valores y creencias en función de aquella.
La sesión puede servir para favorecer la realización de
estudios comparados en España y también a escala
europea para poner de manifiesto similitudes y variaciones
de comportamiento tanto en el tiempo como en el espacio
a lo largo del período establecido.

SESIÓN 6. UNA MISMA CARNE. EXPLICANDO LA
ORGANIZACION SOCIAL: PARENTESCO, MATRIMONIO Y CONSANGUINIDAD EN LA MONARQUIA ESPAÑOLA. UMA SO CARNE. EXPLICANDO A

SESIÓN 7. FAMILIA Y FECUNDIDAD EN EL
SIGLO XXI. FAMÍLIA E FECUNDIDADE NO SÉCULO XXI.
FAMILY AND FERTILITY IN THE XXI CENTURY
FAMILLE ET FÉCONDITÉ DANS LE XXI E SIÈCLE

ORGANIZAÇAO SOCIAL: PARENTESCO, CASAMENTO E ENDOGAMIA
NA MONARQUIA ESPANHOLA..
ONE FLESH. EXPLAINING THE SOCIAL ORGANISATION: MARRIAGE, KINSHIP AND INBREEDING IN THE SPANISH MONARCHY.
UNE CHAIR. EXPLIQUER L´ORGANISATION SOCIALE: MARRIAGE,
PARENTE ET CONSANGUINITE DANS LA MONARCHIE ESPAGNOLE.

Organizadoras:
Teresa Castro teresa.castro@cchs.csic.es
Teresa Martín teresa.martin@cchs.csic.es
sta sesión pretende dar a conocer estudios sobre
las recientes tendencias, pautas y dinámicas en fecundidad, formación de pareja y trayectorias familiares.Algunos temas de especial interés son las nuevas
formas de familia, el impacto de la crisis actual sobre los

E

Organizador:
Francisco Chacón chaconmu@um.es
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comportamientos reproductivos y familiares, y dilucidar si
los cambios recientes han conducido a una mayor polarización (o convergencia) social de las trayectorias reproductivas y familiares. Tendrán especial consideración los
trabajos comparativos, los que aborden la temática desde
una aproximación longitudinal, y los que aborden de forma
novedosa cuestiones teóricas, metodológicas o políticas
sobre las nuevas realidades familiares. También serán
apreciados los trabajos que aborden políticas sociales que
incidan en la natalidad y las familias.

SESIÓN 8. FAMILIAS EN TRANSFORMACIÓN: HISTORIA Y PRESENTE. FAMÍLIAS EM
TRANSFORMAÇÃO: PASSADO E PRESENTE.
FAMILIES IN MOTION: PAST AND PRESENT.
FAMILLES EN TRANSFORMATION: PASSÉ ET PRÉSENT

Organizadores:
Albert Esteve aesteve@ced.uab.es
Joana María Pujades jpujades@ced.uab.es
a familia es una institución fundamental de toda sociedad que ha ido cambiando su estructura, funcionalidad y características a lo largo del tiempo. Invitamos
a los investigadores a presentar trabajos relacionados con
la formación de la familia desde una perspectiva histórica
o contemporánea pero siempre con una dimensión temporal que permita visualizar los cambios y continuidades
en el tiempo. Las palabras claves de los trabajos a presentar deberían incluir: matrimonio, reproducción social, parentesco, mercados matrimoniales, cohabitación, parejas
del mismo sexo, familias monoparentales, reconstituidas,
nucleares y extensas, nuevas fuentes para el estudio de la
familia.
En función del número de propuestas se realizará una selección basada en criterios cronológicos y temáticos que
puede dar lugar a varias sesiones. Se aceptarán propuestas con datos cuantitativos o cualitativos, así como trabajos
comparativos en el tiempo y en el espacio. Se dará prioridad a los trabajos que estén terminados o en un estado
avanzado de desarrollo. Es importante que los objetivos,
la descripción de las fuentes y el método del trabajo estén
bien especificados.

L

Organizador:
Ricardo Cicerchia rcicerch@hotmail.com
na de las consecuencias del gradual abandono del
funcionalismo y su reflexión sobre los procesos de
modernización ha sido la reorientación de las ciencias sociales hacia la dinámica de los cambios sociales,
las transformaciones pluridireccionales y la historia social.
En este contexto, iniciado hace más de tres décadas, el
campo temático de la familia ha sido abordado con renovado entusiasmo. Sobre este itinerario científico aun inconcluso proponemos desarrollar dos cuestiones
aparentemente ingenuas para la historia de familia ¿En
qué sentido podemos decir que la familia tiene historia?, y
¿En qué sentido la familia europea, inspiradora de los modelos clásicos de análisis, se diferencia de las del resto del
mundo? Se trata de cierta necesidad de volver a los fundamentos de tres disciplinas, la historia, la antropología y
la demografía histórica, identificar su impacto en el imaginario social contemporáneo sobre las formas familiares,
retomar críticamente sus encuentros, analizar su impacto
en las políticas públicas y, por cierto, calmar los desvelos
que generan ciertas confusiones conceptuales culturalistas.

U

SESIÓN 10. COMPORTAMIENTOS FAMILIARES Y
MOVILIDAD SOCIAL EN LOS REINOS HISPÁNICOS DE FINALES DEL MEDIEVO (I): CORONA DE
CASTILLA Y REINO DE NAVARRA. COMPORTAMIENTOS FAMILIARES Y MOVILIDAD SOCIAL EN
LOS REINOS HISPÁNICOS DE FINALES DEL MEDIEVO (II): CORONA DE ARAGÓN. COMPORTAMENTO
FAMILIAR E MOBILIDADE SOCIAL NOS REINOS ESPANHÓIS DO FINAL
DA IDADE MÉDIA (I): COROA DE CASTELA EO REINO DE NAVARRA. COMPORTAMENTO FAMILIAR E MOBILIDADE SOCIAL NOS REINOS ESPANHÓIS DO FINAL DA IDADE MÉDIA (II): COROA DE ARAGÃO.
FAMILY BEHAVIOR AND SOCIAL MOBILITY IN THE SPANISH KINGDOMS
OF THE LATE MIDDLE AGES (I): CROWN OF CASTILE AND KINGDOM OF
NAVARRE. FAMILY BEHAVIOR AND SOCIAL MOBILITY IN THE SPANISH
KINGDOMS OF THE LATE MIDDLE AGES (II): CROWN OF ARAGON.
LE COMPORTEMENT FAMILIAL ET LA MOBILITÉ SOCIALE DANS LES ROYAUMES ESPAGNOLS DE LA FIN DU MOYEN ÂGE (I): LA COURONNE DE
CASTILLE ET LE ROYAUME DE NAVARRE LE COMPORTEMENT FAMILIAL
ET LA MOBILITÉ SOCIALE DANS LES ROYAUMES ESPAGNOLS DE LA FIN
DU MOYEN ÂGE (II): LA COURONNE D'ARAGON.

SESIÓN 9. BALANCES Y DESAFIOS EN EL
CAMPO DE LOS ESTUDIOS DE FAMILIA. Organizador:
David Igual Luis David.Igual@uclm.es
FORMAS FAMILIARES, SOCIEDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS. BALANÇOS E DESAFIOS NO CAMPO
stas sesiones aspiran a examinar conjuntamente las estraDOS ESTUDOS DE FAMÍLIA. FORMAS FAMILIARES, SOCIEDADE E
POLÍTICAS PÜBLICAS.
BALANCE AND CHALLENGES IN THE FIELD OF FAMILY STUDIES.
FORMS FAMILY, SOCIETY AND PUBLIC POLICY.
BALANCE ET DÉFIS DANS LE DOMAINE DES ÉTUDES DE LA FAMILLE. LES FORMES FAMILIALES, LA SOCIÉTÉ ET LES POLITIQUES
PUBLIQUES..

E

tegias familiares y de movilidad social, normalmente ascendente, en los reinos cristianos hispánicos de finales de
la Edad Media (siglos XIII-XV). En este contexto se atenderá también, cuando sea posible, a la relación de ambos elementos (familia y movilidad) con otros aspectos como pueden ser los
desplazamientos geográficos (migraciones de corto o largo radio),
la influencia de los factores de género y hasta la apreciación de
evoluciones por edades e intergeneracionales.Para ello
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se pretende la participación de ponentes que permita varias aproximaciones sectoriales o grupales (en el mundo
urbano y el mundo rural) y, asimismo, que manifiesten una
preocupación tanto metodológica como de análisis factual.
A la hora de su intervención en el congreso, los trabajos de
estos comunicantes se distribuirán con arreglo a los territorios investigados, con una primera sesión dedicada a la
Corona de Castilla y al Reino de Navarra y una segunda a
la Corona de Aragón.

ritarios serán los siguientes:
1. Condiciones residenciales de la población a lo largo de la historia.
2. Evolución histórica de los sistemas residenciales portugués y/o
español, o, en general, del Sur de Europa.
3. Estructura de tenencia, demanda residencial y previsiones.
4. Vivienda y migración/movilidad.
5. Vivienda y constitución familiar, fecundidad, dinámicas de hogar.
6. Curso de vida, etapas vitales y decisiones residenciales.

SESIÓN 11. POBLACIÓN Y VIVIENDA. LA DIMENSIÓN RESIDENCIAL EN EL ESTUDIO DE
LOS FENÓMENOS DEMOGRÁFICOS. POPULA-

SESIÓN 12. EL GÉNERO COMO ESTRATEGIA
METODOLÓGICA. ESPACIOS DE VIDA Y
TRABAJO EN LOS SIGLOS XIX-XXI. O GÉNERO

ÇÃO E HABITAÇÃO. A DIMENSÃO RESIDENCIAL NO ESTUDO DOS
FENÓMENOS DEMOGRÁFICOS.
POPULATION AND HOUSING. THE RESIDENTIAL DIMENSION OF
DEMOGRAPHIC RESEARCH.
POPULATION ET LOGEMENT. LA DIMENSION RÉSIDENTIELLE
DANS L'ÉTUDE DES PHÉNOMÈNES DÉMOGRAPHIQUES.

COMO ESTRATÉGIA METODOLÓGICA. ESPAÇOS DE VIDA E TRABALHO NOS SÉCULOS XIX-XXI.
GENDER AS A METHODOLOGICAL STRATEGY. LIVING AND WORKING SPACES IN THE XIX-XXI CENTURIES.
LE GENRE COMME STRATÉGIE MÉTHODOLOGIQUE. DES ESPACES DE VIE ET DE TRAVAIL AUX XIX- XXIE SIÈCLES..

Organizadores:

Organizadoras:

Juan A. Módenes Cabrerizo jamodenes@ced.uab.es
Celia Fernández Carro cfernandez@ced.uab.es

Mª Dolores González Guardiola
Dolores.Gonzalez@uclm.es
Aurora Galán Carretero Aurora.Galan@uclm.es

omo ya reseñara Mulder en su articulo “Population and
Housing: the two-sided relationship” (2006), hay un importante déficit de investigaciones sobre el vinculo bidireccional existente entre población y vivienda. A pesar de
ello, la dimensión residencial de los fenómenos demográficos
queda evidenciada de una manera no explícita en muchos estudios de población. El proceso de toma de decisiones sobre
fecundidad, por ejemplo, está fuertemente influido por el contexto residencial de los individuos, así como por el tipo de tenencia de la vivienda, factores que determinan en gran
medida tanto el momento como el tamaño de la descendencia. A su vez, en los procesos de emancipación y creación de
nuevos hogares la existencia de una vivienda propia juega un
papel fundamental, especialmente en los sistemas residenciales del sur de Europa. Ocurre lo mismo en la investigación
sobre migraciones o movilidad. En estos procesos la estructura residencial del lugar donde los individuos residen o hacia
el cual se dirigen tiene especial influencia como factor de
atracción o expulsión. Por tanto, parece probada la estrecha
relación entre ciertos fenómenos demográficos y el contexto
residencial que rodea a sus protagonistas. Así, el objetivo principal de esta sesión es ofrecer un marco de reflexión acerca
de la relevancia que el contexto residencial tiene en los estudios de población, ayudando a cubrir un vacío existente de
este tipo de investigaciones. Los trabajos empíricos presentados deberán tener como eje central del análisis el vínculo
entre población y vivienda, quedando a elección de los/as investigadores/as los demás aspectos de la propuesta. Esta
sesión queda abierta a comparaciones territoriales, comparaciones generacionales, evolución histórica, análisis de algún
colectivo en particular, etcétera. Aunque el marco espacial preferente será España y Portugal, se anima especialmente
aquellos estudios que incorporen un enfoque comparativo europeo u otros niveles espaciales. Como guía, los temas prio-

C

a sesión plantea la necesidad de reforzar la perspectiva de
género como estrategia metodológica. A lo largo de las últimas cuatro décadas se ha elaborado un corpus teórico de
gran calado y profundidad desde los estudios de Género que,
sin embargo, no se ha visto correspondido con un desarrollo similar en su vertiente empírica. De la misma manera se ha distorsionado su potencial al ser considerado como un área de
investigación antes que como una estrategia transversal que contempla los sistemas sociales como sistemas de género en una
perspectiva interseccional.
La propuesta es aplicar la metodología de género desde una visión multidisciplinar sobre los diferentes ámbitos de vida y trabajos
de mujeres y hombres en diferentes períodos de la historia. Todo
ello desde una perspectiva analítica que identifica, en términos relacionales, los itinerarios vitales de hombres y mujeres y desvela
condiciones y posiciones de vida en sus respectivos contextos,
abarcando diferentes objetos de estudio: arqueología industrial,
antropología histórica, economía, psicología, sociología.

L

SESIÓN 13. LAS MUJERES Y LA TRANSMISIÓN
DEL PATRIMONIO FAMILIAR ANTE LOS CAMBIOS LEGISLATIVOS (SIGLOS XVII-XX), PERSPECTIVAS COMPARATIVAS. AS MULHERES E A
TRANSMISSÃO DO PATRIMONIO FAMILIAR FACE ÀS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS (XVII-XX), PERSPECTIVAS COMPARATIVAS
WOMEN AND THE TRANSMISSION OF FAMILY PROPERTY TO THE LEGISLATIVE CHANGES (XVII-XX), COMPARATIVE PERSPECTIVES.
LES FEMMES ET LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE FAMILIAL, FACE AUX
CHANGEMENTS LEGISLATIFS (17E-20E SIÈCLES): COMPARAISONS EUROPÉENNES.
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Organizadoras:
Antoinette Fauve-Chamoux fauve@msh-paris.fr
Claudia Contente claudia.contente@upf.edu
a costumbre o las leyes escritas siempre han determinado la propiedad, la utilización y la transmisión de
la tierra entre las generaciones. A lo largo del tiempo
estas leyes han ido evolucionando, en algunos casos esas
modificaciones legislativas pudieron estar originadas en
los cambios registrados en la sociedad misma, en cuyo
caso el Estado se limitó a codificar una realidad ya instalada, mientras que en otros casos se procuró modificar las
prácticas desde el Estado, impulsando cambios no necesariamente deseados por la población.
Sea cual fuera el caso, esas modificaciones legislativastienen un doble interés para nosotros, historiadores: en el
primer caso reflejan los cambios que tienen lugar a otra
escala en la sociedad y que tendrán una repercusión directa en las familias que procurarán adaptarse en consecuencia. En el segundo caso, en el del cambio impuesto
por el Estado, podremos estudiar qué mecanismos desarrollan las familias ya sea para evitar las consecuencias
de la legislación o para adaptarse a esos nuevos contextos.

L

Nos interesa conocer aquí como la evolución de la
legislación pudo haber afectado las pautas hereditarias y
de acceso a la tierra para las familias y más especialmente
para las mujeres, cuyo papel en la transmisión de bienes
ha sido menos estudiado. Una perspectiva comparativa
temporal o regional será particularmente apreciada en el
marco de esta sesión.

SESIÓN 14. LA DEMOGRAFÍA MORISCA EN
PERSPECTIVA. VIEJOS DEBATES, NUEVOS
MÉTODOS Y RECIENTES APORTACIONES. A
DEMOGRAFIA MOURISCA EM PERSPECTIVA. VELHOS DEBATES,
NOVOS MÉTODOS E CONTRIBUTOS RECENTES.
THE MORISCO DEMOGRAPHY IN PERSPECTIVE. OLD DEBATES,
NEW METHODS AND RECENT CONTRIBUTIONS.
LA DÉMOGRAPHIE MORISQUE EN PERSPECTIVE. ANCIENS DÉBATS, NOUVELLES MÉTHODES ET RÉCENTS APPORTS.

Organizador:
Francisco J. Moreno Díaz del Campo
franciscoj.moreno@uclm.es
a sesión paralela titulada La demografía morisca en
perspectiva. Viejos debates, nuevos métodos y recientes aportaciones pretende aproximarse al análisis del estado en el que, actualmente, se encuentra el
estudio de tales cuestiones en el mundo de la moriscología. No en vano, y a juzgar por los resultados que van
viendo la luz en relación a la reciente conmemoración del
IV centenario de la expulsión, ésa parece ser una de las facetas que menos atención ha generado entre aquellos historiadores que se dedican al análisis de la minoría. Debido
a ello y a que tales aspectos son claves para lograr una
total comprensión del propio “asunto morisco”, resulta con-

L

veniente reunir a historiadores modernistas en general y a
moriscólogos en particular en torno a un foro de debate y
estudio que, lejos de los ecos del ya mencionado centenario, contribuyan con sus aportaciones y reflexiones a actualizar el conocimiento de la realidad demográfica de la
minoría.
Durante años, el estudio de la demografía morisca acaparó un importante número de publicaciones que, en su
mayoría, se orientaron al establecimiento de cifras generales y que para ello utilizaron tanto la documentación relativa a la expulsión como aquella otra que, elaborada por
las distintas instancias de la Monarquía Hispánica, pretendía servir de base para conseguir un mayor y más correcto control de la minoría. A tales objetivos respondieron
los trabajos de H. Lapeyre (pionero en estas lides), M. García-Arenal, B. Vincent, J. Fernández Nieva o J. P. Le Flem
entre otros. Gracias a ellos estamos en condiciones de conocer con exactitud las cifras “macro” relativas al asentamiento de la minoría en prácticamente toda la península
pero no es menos cierto que también se hace necesaria
una mirada –más que urgente– a las fuentes de tipo regional y local con el objetivo de conocer con mayor profundidad esa misma distribución. Por tanto, y a partir de ahí,
una primera vía de trabajo para la sesión debe girar en
torno al análisis de las enormes posibilidades que proporciona el estudio de la documentación de tipo local y regnícola a la hora de establecer con precisión el volumen de la
población morisca, tanto en la Corona de Castilla como en
la de Aragón. Junto a ello, también se hace necesario
abordar el impacto demográfico de la expulsión a escala
local e, incluso, reelaborar los discursos actuales en torno
al destino final de los expulsados a partir del otoño de
1609.
No obstante, no sólo se persigue con esta primera “sección” el establecimiento de cifras tal cual sino, más allá de
ello, el análisis de las virtudes, problemas y defectos que
conlleva la utilización de esa documentación de tipo local
(también la parroquial).
En un segundo bloque, más relacionado con análisis de
tipo cualitativo, se propone la posibilidad de constituir sesiones de trabajo en torno a cuestiones tales como la familia morisca, la esclavitud, la situación de los
denominados “marginadores entre los marginados” (niños
y mujeres en particular), la endogamia y sus distintas manifestaciones, la movilidad (legal o no), el establecimiento
de alianzas internas y el tejido de redes de sociabilidad,…
cuestiones que, a pesar de resultar de tardía incorporación
al amplio espectro de la realidad moriscológica, no han parado de crecer en los últimos años y que, no obstante la dificultad que lleva implícito su análisis, no han dejado de
ofrecer esperanzadores resultados.
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identifica com uma também nova visão de qualidade de
vida, onde se incluem as ameaças à vida e ao bem-estar
humano, como a pobreza, exclusão social, poluição ou as
epidemias. Entendemos serem as características etárias
da população e as migrações internas e internacionais os
principais vetores de interesse nessa relação e propomos
cinco aspetos que nos parecem relevantes:

SESIÓN 15. DEMOGRAFIA E SEGURANÇA.
DESAFIOS DO SÉCULO XXI. DEMOGRAFÍA Y SEGURIDAD. DESAFÍOS DEL SIGLO XXI.
DEMOGRAPHICS AND SECURITY. CHALLENGES OF THE 21ST CENTURY.
DÉMOGRAPHIE ET SÉCURITÉ. DÉFIS DU XXIE SIÈCLE.

Organizadora:
Fenómenos Identificados

Teresa Ferreira Rodrigues trodrigues@fcsh.unl.pt
“Demographic change was identified as being among the
most predictable of future trends, yet the least studied by
political scientists.” Robert Portman, American Political
Science Association, 2005
s estudos de índole demográfica são um
instrumento de apoio à decisão sobre políticas de
segurança e defesa. A globalização complexificou
a relação entre população, recursos, desenvolvimento e
segurança. Nos novos paradigmas do sistema
internacional o fator demográfico assume uma enorme
importância e pode constituir um predictor de futuro,
permitindo a adequação dos Estados às transformações
expectáveis nas suas dinâmicas. Na Europa o desafio é
garantir a gestão sustentável entre comunidades
residentes mais envelhecidas, complexas e distintas,
migrações, necessidades em termos económicos a
escalas diversas (de local a global) e direitos e garantias
(segurança humana); nos países jovens trata-se de gerir o
desenvolvimento económico e a melhoria dos indicadores
de bem-estar, atendendo às expectativas de uma
população jovem numerosa, relativamente escolarizada,
sem emprego, urbana. Mas embora se reconheça que os
desequilíbrios demográficos, em conjunto com as
desigualdades de padrões de vida potenciam ameaças e
riscos, o facto dessas alterações se inscreverem em
tempos longos faz com que a sua importância e interesse
nem sempre seja evidenciada.
Apesar dos avanços experimentados sobre estas
questões e do crescente interesse por estas temáticas, os
estudos realizados são ainda reduzidos e tendem a
privilegiar as questões de segurança às demográficas. Por
esta razão, fazemos um apelo à apresentação de
trabalhos sobre esta matéria, que consideramos poder
interessar demógrafos, sociólogos, politólogos e
historiadores.
Os trabalhos apresentados deverão perspetivar a
importância do fator populacional numa dupla aceção: 1)
atender à tradicional questão do volume de efetivos, cuja
influência continua a não ser displicente, nomeadamente
em termos de projeção externa; 2) verificar o que se
reporta aos impactos decorrentes das características
endógenas a essa população, a nível de composição
etária, de nacionalidade, de distribuição no território. Esta
última ótica prevalece em termos internos, assumindo
nomeadamente implicações na perceção de segurança e
ligações com o novo conceito de segurança, que se

Objetivo geral

Volume de população

Promover o crescimento da população
residente
Esbater as desigualdades regionais e
Distribuição populacional e
reduzir a tendência de litoralização e
crescimento urbano
crescimento urbano sem qualidade
Envelhecimento das estrutu- Redesenhar a geografia do envelheciras etárias
mento regional

O

Redução da população em
idade ativa

Atuar preventivamente na esfera económica e da proteção social

Melhorar o controlo dos fluxos de enSociedade plural e superiden- trada e a estabilidade das comunidades
tidade social
estrangeiras

SESIÓN 16. JUVENTUD Y MINORÍA DE EDAD
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE EL
ANTIGUO RÉGIMEN. JUVENTUDE E MINORIA DE IDADE
NA PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE O ANTIGO REGIME.
YOUTH AND MINORITY IN THE IBERIAN PENINSULA DURING THE
ANCIEN REGIME.
JEUNESSE ET MINORITÉ D’ÂGE DANS LA PÉNINSULE IBÉRIQUE
PENDANT L’ANCIEN RÉGIME.

Organizadores:
Máximo García Fernández mgarcia@fyl.uva.es
Juan Manuel Bartolomé Bartolomé jmbarb@unileon.es
Cuando ya se conocen tantos aspectos históricos sobre la
vejez y la infancia, urge adentrarse en el conocimiento de
la juventud durante el Antiguo Régimen.
La necesidad de cubrir esa laguna historiográfica para el
modelo castellano y peninsular, y desde diferentes
perspectivas, constituye el motor de esta propuesta sobre
la ‘edad de la discreción’. Los problemas metodológicos y
la propia indefinición del concepto juvenil dificultan un
estudio en profundidad de esta etapa vital clave. De ahí
que se proponga ahora su estudio: ahondando en los
‘silencios’; abogando por un mayor acercamiento a las
percepciones del tiempo de aquellos jóvenes; apreciando
sus múltiples facetas; considerando su evolución histórica
(siglo XVI-1830).
Infancias masculinas y femeninas. Las bases
demográficas cuantitativas de partida son ya muy
significativas (pese a la carencia de no pocas cifras, la
población juvenil era numerosa en número y en
potencialidades). Además, las líneas maestras sobre las
que queremos recibir vuestras participaciones se
centrarán en los siguientes aspectos. El acercamiento al
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‘uso de razón’ necesario para el acceso a un mundo
sacralizado donde las ‘edades católicas’ de la
confirmación imponían su propia normativa. Las niñeces
sufrientes impregnadas de un clima de picaresca
cotidiana… a encauzar o penalizar. Las ‘fundaciones pías
al servicio de los menores’ (de acogida y preparación
educativa, de apoyo a huérfanas para su vida matrimonial,
de cauce conventual o con destinos laborales hacia los
espacios agremiados o en torno al servicio doméstico).
Las bulliciosas asociaciones juveniles vigilando a las
solteras frente a los ‘viejos mozos’. Las distintas rutas
entrecruzadas que se abrían para aquellos infantes: el
aprendizaje de un oficio, donde la reglamentación gremial
de la vida juvenil traspasaba la instrucción desde los
padres a unos ‘tutores’ no únicamente profesionales; el
progreso en la senda del estudio de las primeras letras
(que aunque casi nunca acababa en una juventud
universitaria cada vez se vinculó más a una educación de
ciudadanos preparados dentro de los nuevos cánones
ilustrados); otra de las vías, en fin, conduciría al seminario
o al claustro; cuando el destino mayoritario de aquellos
menores siempre fue el ara nupcial. Etcétera.
Y con especial mención para las tutorías y curadurías de
antiguo régimen. Todo un sistema de protección
ampliamente extendido y respetado, aunque con no pocos
problemas y cuestionado desde ópticas diversas. Un
marco de intereses que debía compaginar los cuidados a
los menores con el control de los patrimonios; un correcto
reparto de las hijuelas con la atención a las carencias más
perentorias de los impúberes. Originando numerosos
pleitos civiles ante las Reales Chancillerías castellanas. El
litigio como fuente documental y cauce para defender
cuentas y manutenciones, asegurar vestimentas, permitir
el acceso a las aulas, mantener dotes suficientes para
‘casar bien’, pensar en un maestro gremial que enseñase
un oficio honrado y alejase a aquellos pícaros huérfanos
de las tentaciones de las calles,… mostrando no pocos
conflictos entre hermanos por los caudales paternos, en el
mundo rural y en la ciudad, atentos al vecindario familiar,
solventados rápidamente o lustros después…

tasa de actividad histórica disponible es extremadamente
defectuosa (en España y a nivel internacional): porque las
fuentes con las que se construyen (los censos, disponibles
en España desde 1860) no están diseñadas para recoger
el empleo. Los problemas fundamentales de los censos
son la exclusión de la pluriactividad, del trabajo informal y
del empleo estacional, y, sobre todo, la exclusión de la
mayor parte de la actividad femenina. Que una gran parte
de la actividad total quede excluida del indicador supone
una minimización del potencial productivo histórico del
país, una distorsión de la estructura sectorial de la actividad (puesto que el subregistro no afecta por igual a todos
los sectores), impide identificar el proceso de cambio estructural y dificulta el cálculo de los ingresos de las familias
y de la productividad de empresas y sectores.
La sesión se propone a partir de un proyecto HAR200911709, del Ministerio de Ciencia e Innovación sobre Reconstrucción de la tasa de actividad femenina española,
1750-1980, del que es investigadora principal Carmen Sarasúa, y de un Exploratory Workshop financiado por la European Science Foundation en 2010 sobre el mismo tema.
A partir de la localización y explotación de fuenets alternativas se están obteniendo resultados para diferentes momentos de los siglos XVIII, XIX y XX y diferentes territorios.
La sesión contará con comunicaciones los miembros de
este I+D (Luisa Muñoz, Concha Campos, Ricardo Hernández, Luis Garrido, Carmen Sarasúa) pero está abierta a
todos los investigadores. Las fuentes en las que se basan
los resultados (catastro de Ensenada, padrones de población, estadísticas municipales) permiten también reconstruir las economías familiares, el trabajo infantil y la
estructura demográfica de las familias.

SESIÓN 18. TRABAJO Y MEDIOS DE VIDA EN
LAS SOCIEDADES PREINDUSTRIALES. ENFOQUES ACTUALES Y ANTIGUOS PROBLEMAS. TRABALHO E MEIOS DE SOBREVIVÊNCIA NAS SOCIEDADES
PRÉ-INDUSTRAIS. NOVAS ABORDAGENS E ANTIGOS PROBLEMAS.
WORK AND LIVELIHOODS IN PRE-INDUSTRIAL SOCIETIES. NEWS
APPROACHES AND OLD PROBLEMS.
TRAVAIL ET MOYENS DE VIE DANS LES SOCIÉTÉS PRÉ-INDUSTRIELLES. NOUVELLES APPROCHES ET VIEUX PROBLÈMES.

SESIÓN 17. RECONSTRUCCIÓN DE LA TASA
DE ACTIVIDAD FEMENINA EN ESPAÑA,
1750-1950. RECONSTRUÇÃO DA TAXA DE ACTIVIDADE FE- Organizadores:
MININA EM ESPANHA, 1750-1950.
RECONSTRUCTING FEMALE PARTICIPATION RATES, 1750-1950.
LA RECONSTRUCTION DU TAUX DE FEMMES D'AFFAIRES EN ESPAGNE, 1750-1950

Organizadora:
Carmen Sarasúa Carmen.sarasua@uab.es
a tasa de actividad es una variable clave para conocer la evolución histórica de una economía. La distribución sectorial de la actividad es además un buen
indicador del cambio estructural, por tanto de la modernización económica. A pesar de su valor como indicador, la
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Silvia Medina Quintana silvia_medinaq@hotmail.com
Alberto Morán albertomcorte@gmail.com
Patricia Suárez Álvarez patriciasual@yahoo.es
nte la coyuntura económica que estamos viviendo,
acercarse a la historia social del trabajo cobra hoy
mayor sentido. La búsqueda de un medio de subsistencia en tiempos de crisis o de la mejora de las condiciones laborales ha determinado movimientos de
población, propiciado el trabajo “oculto”, generado conflictos, transformado las relaciones campo-ciudad y en definitiva, modificado las estructuras socioprofesionales.
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El estudio del mundo del trabajo desde la Antigüedad
hasta la Revolución Industrial nos proporciona una amplia
mirada sobre un periodo en el que resulta interesante estudiar las variables tanto de continuidad como de ruptura.
Así a partir de esta mesa se pretende reflexionar sobre el
trabajo en sus diferentes manifestaciones como determinante de las sociedades preindustriales, por lo que tendrían cabida en esta sesión aquellas comunicaciones que
aborden algunas de las siguientes líneas de investigación:
• Estructuras profesionales en un aspecto amplio: oficios,
lugares de trabajo, distribución social del trabajo, relaciones profesionales, formas de servidumbre laboral, relaciones campo-ciudad, etc.
• Movimientos migratorios, teniendo cabida aquí los trabajos que se centren en las migraciones por motivos laborales bien estacionales, temporales o definitivas.
• Trabajo soterrado, aquellos “que no cuentan” o se encontraban en los márgenes, prostitución, contrabandismo, etc.
• La participación de las mujeres en las actividades económicas, la conceptualización del trabajo femenino, análisis
de género, etc.
• Nuevos enfoques metodológicos para la historia social
del trabajo.
Con la amplitud cronológica y temática de la propuesta se
espera buscar espacios para el debate y establecer una
perspectiva comparativa que abra nuevas vías de investigación, así como reflexionar sobre las metodologías utilizadas.

escogidos para esta reconstrucción estadística se sitúan
en torno a los años 1500, 1650, 1800, 1900 y 2000. La
segunda dimensión del proyecto es de tipo cualitativo y se
centra en las éticas del trabajo.
En esta mesa se pretende presentar un conjunto de
investigaciones relacionadas con este proyecto,
principalmente en el contexto ibérico y latinoamericano,
procurando discutir similitudes y diferencias en el tipo de
relaciones laborales establecidas en estos contextos,
tanto en las metrópolis como en las colonias (Brasil,
Angola, Mozambique, Goa, etc), desde 1500 hasta el
presente. Al mismo tiempo, se quiere abrir también el
debate a otros investigadores que deseen proponer
intervenciones relacionadas con esta temática. Nos
interesa reflexionar sobre los datos recogidos y analizados
pero también sobre las cuestiones metodológicas
inherentes a ellos: utilización de censos y otras fuentes
estadísticas; selección y tratamiento de fuentes
cualitativas; cuantificaciones y proyecciones numéricas;
elaboración de tablas y gráficos que permitan comparar
datos en cortes cronológicos de largo plazo.

SESIÓN 20. ESTRUCTURA SOCIAL, MARGINACIÓN Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN LA PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE LA EDAD
MODERNA. ESTRUTURA SOCIAL, MARGINALIZAÇÃO E A EXCLUSÃO SOCIAL NA PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE A IDADE MODERNA.
SOCIAL STRUCTURE, MARGINALISATION AND SOCIAL EXCLUSION
IN THE IBERIAN PENINSULA DURING THE MODERN ERA.
STRUCTURE SOCIALE, LA MARGINALISATION ET L'EXCLUSION SOCIALE DANS LA PÉNINSULE IBÉRIQUE À L'ÉPOQUE MODERNE.

SESIÓN 19. TIPOLOGÍAS DE LAS RELACIONES LABORALES EN LOS MUNDOS IBÉRICOS, 1500-2000: UNA APROXIMACIÓN
COLABORATIVA. TIPOLOGIAS DAS RELAÇÕES LABORAIS NOS CONTEXTOS IBÉRICOS, 1500-2000: UMA ABORDAGEM
CONJUNTA.
TYPOLOGIES OF LABOUR RELATIONS IN THE IBERIAN WORLDS,
1500-2000: A COLLABORATIVE APPROACH.
TYPES DE RELATIONS DE TRAVAIL DANS LE MONDES IBÉRIQUES,
1500-2000: UNE APPROCHE COLLABORATIVE..

Organizadores:
Sónia Ferreira sonia.ferreira@fcsh.unl.pt
Jose-Miguel Lana Berasain josem.lana@unavarra.es
ntre 2007 y 2012 el International Institute of Social
History (IISH), con sede en Amsterdam, ha venido
desarrollando un ambicioso proyecto bajo el título A
Global Collaboratory on the History of Labour Relations
(1500-2000). Su objetivo es el de inventariar los tipos de
relaciones de trabajo en el mundo y explicar la sucesión,
ascenso y declive de esos diferentes tipos a lo largo de un
amplio arco temporal. En este tiempo se ha avanzado en
dos direcciones. La primera de ellas tiene un carácter
cuantitativo y se plasma en la elaboración de una base de datos
disponible on-line (https://collab.iisg.nl/web/labourrelations) a partir
de una taxonomía de las relaciones laborales acordada
por los participantes en el proyecto. Los hitos cronológicos

E

Organizadores:
María José Pérez Álvarez
maria-jose.perez@unileon.es
Alfredo Martín García aamarg@unileon.es
on esta propuesta pretendemos abordar un campo de la
historia social un tanto descuidado: el mundo de la marginación y la exclusión en la Península Ibérica. Nuestro
objetivo será analizar, desde diferentes perspectivas, el fenómeno
de la pobreza, la delincuencia, la prostitución, la exposición de
niños, etc., a lo lago de espacio cronológico fijado. Intentaremos
valorar los cambios y pervivencias, la valoración social del fenómeno, la actuación de los poderes públicos, religiosos, de los particulares, etc.
Nos centraremos, tanto en fijar el contexto socioeconómico en el
que se desarrolla la asistencia, como en profundizar en el análisis
de las características internas de cada uno de esos grupos marginales, desde sus dimensiones sociales y económicas, hasta las
culturales, morales o mentales. Así mismo, tendrán cabida todas
las cuestiones relacionadas con las Instituciones asistenciales, su
funcionamiento, los diferentes mecanismos de asistencia, los
efectos que sobre estos establecimientos tuvieron las transformaciones políticas, sociales y mentales.

C
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Organizadores:
SESIÓN 21. SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN Cristina Borderias, cborderiasm@ub.edu
PROFESIONAL PARA LA HISTORIA: UN ES- Llorenç Ferrer Alos, llferrer@ub.edu
TADO DE LA CUESTIÓN SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA A HISTÓRIA: ESTADO DA QUESTÃO.
OCCUPATIONAL CLASSIFICATION SYTEMS FOR HISTORIANS: A
REVISION
LES SYSTÈMES DE CLASSEMENT PROFESSIONNEL POUR L’HISTOIRE: UN ÉTAT DE LA QUESTION

Organizadores:
Arantza Pareja Alonso, arantza.pareja@ehu.es
Rubén Pallol Trigueros, rpallol@ghis.ucm.es
no de los mayores desafíos en los estudios históricos
en general y de los análisis socioeconómicos en particular, pasa por una ajustada definición de las ocupaciones de sus habitantes, así como la disposición de un
sistema de clasificación satisfactorio para la interpretación de
los mercados laborales. La demografía, como ciencia que ha
generado ya importantes consensos metodológicos y utiliza
indicadores y conceptos teóricos de significado unívoco, encuentra problemas al cruzarlos con variables vinculadas a profesiones u ocupaciones laborales por la gran variedad de
denominaciones en las fuentes documentales. Esto ha dado
lugar a múltiples sistemas clasificatorios que han variado
según el tiempo y el lugar elegido como estudio de caso. El
principal problema reside en que se cuenta con estudios detallados y de gran refinamiento metodológico, que habitualmente no permiten las comparaciones entre sí.
La mesa que se propone pretende tender puentes entre especialistas y poner en común experiencias en torno a la definición de las ocupaciones laborales en España desde que
aparecen fuentes disponibles para su estudio; así como valorar los distintos sistemas clasificatorios de profesiones tanto en
entornos urbanos como rurales. La reflexión se pretende
abierta a especialistas de todos los periodos cronológicos.
Entre los temas a discusión se encuentra, por un lado, la reflexión alrededor de los distintos modelos de clasificación de
amplia difusión entre los investigadores como HISCO. Por otro
lado, se abordarán temas comunes como el cambio conceptual de ciertas profesiones a lo largo del tiempo, así como la
desaparición de unas a favor de otras nuevas; los problemas
en torno al registro del trabajo de las mujeres, o el reflejo de
las economías informales. Se invita, asimismo, a la presentación de estudios en los que la variable de profesión u ocupación laboral se haya contemplado dentro del análisis
demográfico.

U

l mundo del trabajo es aún hoy un tema muy desconocido. A menudo el mercado de trabajo se ha estudiado desde la perspectiva de la demanda y poco
desde la oferta y se ha analizado desde perspectivas macroeconómicas. Esta sesión invita a analizar el trabajo
desde una perspectiva microeconómica y desde contextos
locales. En particular se pretende estimular la presentación
de comunicaciones que contribuyan a entender como funcionaban las economías domésticas y como se adaptaron
a las nuevas demandas de trabajo. Uno de los temas peor
conocidos sigue siendo el papel de las mujeres en las economías domésticas y en el desarrollo de los mercados de
trabajo industriales. Es por ello que esta sesión quiere estimular -particularmente- el debate sobre la oferta de trabajo femenino y la presentación de comunicaciones que
tengan en cuenta las condiciones de trabajo disponibles
en los entornos locales, así como los niveles de vida familiares y su influencia respectiva en la intensidad del trabajo
femenino. Queremos preguntarnos si la incorporación al
trabajo asalariado, y en especial la de las mujeres, fue una
simple estrategia de supervivencia de las familias más pobres o si era una estrategia individual o familiar que buscaba aprovechar todas las oportunidades disponibles para
su movilidad social. En este sentido la exploración de fuentes innovadoras como estadísticas sociales, fuentes empresariales y fiscales, presupuestos familiares o la
combinación de distintos tipos de fuentes pueden ser particularmente fértiles.

E

SESIÓN 23. CRECIMIENTO SIN REVOLUCIÓN: ECONOMÍA FAMILIAR, AUGE DE LAS
RELACIONES DE MERCADO Y NUEVAS
FORMAS DE SOCIABILIDAD EN LA ESPAÑA
MEDITERRÁNEA (SS. XVII-XIX). CRESCIMENTO
SEM REVOLUÇÃO. ECONOMIA FAMILIAR, ASCENSÃO DAS RELAÇÕES DE MERCADO E NOVAS FORMAS DE SOCIABILIDADE NA
ESPANHA MEDITERRÂNICA (SS. XVII-XIX)
GROWTH WITHOUT REVOLUTION. HOUSEHOLD ECONOMY, RISE
OF MARKETS AND NEW PATTERNS OF SOCIABILITY IN THE MEDITERRANEAN SPAIN (17TH-19TH CENTURY)
CROISSANCE SANS REVOLUTION: ÉCONOMIE FAMILIALE ET DÉVELOPPEMENT DES RELATIONS DE MARCHÉ ET DE NOUVELLES
FORMES DE SOCIABILITÉ DANS L’ESPAGNE MÉDITERRANÉENNE
(XVII-XIX SIÈCLES)

Organizadores:
SESIÓN 22. TRABAJO, GÉNERO Y ECONO- Daniel Muñoz Navarro, daniel.munoz@uv.es
MÍAS DOMÉSTICAS EN EUROPA, SIGLOS Luis M. Rosado Calatayud
XIX Y XX GÉNERO, TRABALHO, FAMÍLIA E ECONOMÍAS DOMÉSTICAS NA EUROPA, XIX E XX
LABOUR, HOUSEHOLD STRATEGIES AND GENDER IN 19TH-20TH
CENTURY EUROPE.
TRAVAIL, GENRE ET ÉCONOMIES DOMESTIQUES EN EUROPE
(XIX-XX SIÈCLES)

esde mediados del siglo XVII, la Monarquía Hispánica vivió importantes transformaciones socioeconómicas y políticas, que motivaron un
desplazamiento del dinamismo desde el centro hacia la
periferia, como apuntó Bartolomé Yun, hace ya algunos
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años. Este cambio comportó connotaciones substanciales
a nivel demográfico y socioeconómico, especialmente
marcadas en la España mediterránea. A través de esta
sesión, planteamos la idea de que estos cambios
contribuyeron a generar un proceso gradual y acumulativo
de crecimiento, que no se ajusta a los tradicionales
modelos revolucionarios definidos para otras regiones
europeas (revolución industrial, revolución industriosa,
revolución del consumo…). El periodo cronológico que
abordamos, definido por Jan de Vries como el “largo siglo
XVIII”, coincide en la España Mediterránea con una etapa
de cambios estructurales, que conllevaron una ruptura con
las tradicionales formas de autosubsistencia, una mayor
orientación de la familia y la economía doméstica hacia el
mercado y la conformación dentro de la sociedad de
pautas de comportamiento distintas, que afectaron a todos
los estratos sociales.
Animamos a los investigadores a realizar aportaciones
centradas en la idea del “crecimiento sin revolución”,
incidiendo en los principales factores de desarrollo
económico y modernización social (cambios de
comportamientos en la economía familiar, evolución
demográfica y flujos migratorios, expansión de los
mercados, nuevas formas de sociabilidad, cambios en las
pautas de consumo…), rompiendo de esta manera con el
tópico del “mito del fracaso” español, acuñado por David
Ringrose, y la idea del inmovilismo de la Europa
Meridional, como contrapunto a la interpretación clásica
del dinamismo excluyente de la Europa Noroccidental.

con datos antropométricos han sido muy fértiles y han desvelado
que los procesos de desarrollo económico en el largo plazo han
tenido efectos muy desiguales en el crecimiento infantil y en la talla
adulta según el género, el estatus social, los niveles de renta, el
acceso a la educación, el lugar de residencia o las diferentes áreas
geográficas y regiones en que las poblaciones viven y crecen.
Gracias a los estudios provenientes de la antropológica física y la
biología humana, de la epidemiología nutricional y la nutrición
comunitaria, entre otros campos, hoy disponemos de abundante
evidencia que arroja la existencia de desigualdad nutricional y la
persistencia de la malnutrición en diferentes ambientes y en
importantes regiones del planeta o, si se prefiere, en distintos
contextos socioeconómicos y ecológicos. Sin embargo,
conociendo las carencias nutricionales y los fuertes contrastes
socioeconómicos del pasado, sabemos bastante menos del
problema planteado. De ahí la importancia que tiene para la
literatura especializada y la historiografía conocer la dimensión de
la desigualdad nutricional y de la malnutrición en las poblaciones
ibéricas del pasado, y de los mecanismos que la provocaron.
Documentarla, medirla y cuantificarla servirán para reflexionar
sobre los orígenes, las causas y las consecuencias de la misma.
El pasado puede desvelar además si los procesos de desigualdad
y malnutrición se ensancharon o disminuyeron, en qué sectores
sociales y ambientales tuvieron su mayor incidencia, y en qué
medida fueron alentadas o corregidas por las políticas
económicas, asistenciales y de salud pública y bienestar en
general.
Objetivos y métodos
Esta sesión analiza la desigualdad en el estado nutricional de las
poblaciones ibéricas durante los siglos XVIII, XIX y XX, una etapa
de muy largo plazo que estuvo marcada por profundas
transformaciones económicas, sociales y demográficas. Con
indicadores antropométricos (talla, peso, índice de masa corporal,
peso al nacimiento, entre otros parámetros nutricionales), tiene
como principal finalidad explorar el impacto desigual que los
procesos socioeconómicos tuvieron en el estado nutricional de los
grupos, subgrupos poblacionales y clases sociales en el pasado.
Aunque disponemos de algunos trabajos que han analizado la
cuestión, son insuficientes y se requiere más evidencia empírica
sobre el caso ibérico que analice la evolución de la desigualdad en
el estado nutricional y el bienestar biológico.

SESIÓN 24. NUTRICIÓN Y DESIGUALDAD EN
EL MUNDO IBÉRICO, SS. XVIII-XX: EXPLORACIONES ANTROPOMÉTRICAS. NUTRIÇÃO E
DESIGUALDADE NO MUNDO IBÉRICO (SS. XVIII-XX). EXPLORAÇÕES ANTROPOMÉTRICAS.
NUTRITION AND INEQUALITY IN THE IBERIAN CONTEXT. ANTHROPOMETRIC EXPLORATIONS (18TH-20TH CENTURIES)
NUTRITION ET INÉGALITÉ DANS LE MONDE IBÉRIQUE, XVIIIE-XXE
SIÉCLES. EXPLORATIONS ANTHROPOMÉTRIQUES.

Organizadores:
Antonio D. Cámara, adcamara@ced.uab.es
José M. Martínez Carrión, jcarrion@um.es
Pedro M. Pérez Castroviejo,
pedro.perezcastroviejo@ehu.es

Como herramientas principales para evaluar las tendencias del
estado nutricional y la desigualdad y diagnosticar situaciones de
malnutrición o desnutrición crónica se sugiere el empleo de
indicadores nutricionales: promedios de talla a diferentes edades,
bajo peso, sobrepeso, emaciación (bajo peso para la talla),
desmedro (baja talla o retraso de la talla para la edad) en
diferentes contextos y escalas (clases, grupos sociales,
poblaciones y subgrupos poblacionales, residencia rural y urbana,
niveles educativos, renta). Como métodos y técnicas de análisis
se sugiere el uso de percentiles, medidas de dispersión
(desviación típica, coeficientes de variación, entre otras) y
convergencia (sigma convergencia, beta convergencia).

a desigualdad y la malnutrición siguen ocupando la atención
de las agencias internacionales de desarrollo económico y
salud pública. Pese a los avances logrados en el bienestar
físico y el estado nutricional de las poblaciones en el último siglo,
son numerosas las voces que en los últimos tiempos alarman
sobre el incremento de la desigualdad y de la pobreza y,
asimismo, sobre la prevalencia de la malnutrición y desnutrición
crónica, y aún se desconoce el impacto que la actual crisis
económica -la Gran Recesión del siglo XXI- puede provocar en los
distintos grupos sociales. En este contexto, las investigaciones
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En esta sesión las comunicaciones deben atender al menos a
varias de las siguientes cuestiones:
•conocer aspectos de la variabilidad biológica y socioeconómica, o
las relaciones que se establecen entre el crecimiento biológico y
las variables socioeconómicas;
•analizar los efectos a largo plazo del crecimiento económico en
los procesos de desarrollo infantil y crecimiento físico de edades
adultas por grupos poblacionales y clases sociales;
•estudiar los procesos de convergencia y divergencia a escala
social, geográfica (diferencias rural y urbana, escala provincial o
regional) y por género;
•evaluar los efectos de las actividades productivas, las coyunturas
económicas y, asimismo, los impactos de las crisis, de los
conflictos y de las guerras en el estado nutricional;
•definir y localizar situaciones de malnutrición o desnutrición
crónica a través de indicadores nutricionales establecidos por las
agencias e instituciones del desarrollo y el crecimiento infantil y de
acuerdo con las bases metodológicas de los especialistas de la
nutrición;
•analizar el papel de las políticas económicas, los programas
asistenciales y las políticas de salud pública en el estado
nutricional con el fin de determinar la influencia que ejercen los
factores institucionales.

La sesión que presentamos englobaría trabajos en los que
mediante el estudio de datos demográficos, datos de
parentesco como los apellidos, o datos moleculares, se
analicen distintos aspectos de las relaciones de
parentesco entre poblaciones, la diversidad poblacional,
los patrones de cruzamiento y la influencia de los
condicionantes ambientales, sociales o culturales sobre
todos estos temas, así como su evolución temporal. En
definitiva, estudios transversales en los que se integre el
conocimiento de la demografía histórica de las
poblaciones con su estructura biológica.

SESIÓN 26. DEMOGRAFIA E POLÍTICAS DE
POPULAÇÃO. DEMOGRAFÍA Y POLÍTICAS DE POBLACIÓN.
DEMOGRAPHY AND POPULATION POLICIES
DÉMOGRAPHIE ET POLITIQUES DE POPULATION

Organizadoras:
Maria Luís Rocha Pinto, mluispinto@ua.pt
Maria Cristina Sousa Gomes, mcgomes@ua.pt
Maria João Guardado Moreira,mjgmoreira@ipcb.pt
abordagem das Políticas de População ou Políticas
Demográficas, como também poderiam ser designadas,
constituem uma área que emerge, de forma renovada, no
final do século XX e início do século XXI e o seu aprofundamento
teórico e metodológico tem vindo a revestir-se de um interesse
crescente. A ligação à esfera do político e da política tem aberto
esta área a uma interdisciplinaridade em que a Demografia
desempenha um papel fundamental ainda não muito
aprofundado.
O conhecimento científico da população através da Demografia
cria responsabilidades acrescidas a quem o desenvolve, quer
pela perceção das implicações e repercussões da evolução
demográfica quer pelas tendências e desafios que se
perspetivam. Num momento complexo social, económica e
politicamente, como o que atravessamos, as políticas de
população ganham um interesse acrescido pelo equacionar das
problemáticas populacionais.
A proposta da temática: “Demografia e Políticas de População”
reveste-se de um duplo interesse. Por um lado, o de abrir um
espaço de debate neste âmbito, de forma a contribuir para a
delimitação operacional desta área e deste tipo de abordagem, de
forma a evitar a
análise parcelar de medidas que são dirigidas à população ou que
a afectam. Por outro, o interesse de situar esta análise num
espaço alargado e num contexto em profunda mudança.
Ou seja, pretende-se ,a partir da análise demográfica, debater
estas problemáticas num contexto alargado considerando:
• as mudanças populacionais quer face às mudanças políticas,
sociais e económicas quer face à intervenção do Estado, ou à
ausência de intervenção;
• as consequências políticas das transformações demográficas
atuais;
• enquadramento das atuações dos diferentes atores sociais
(estatais ou não)na evolução da população.

A

SESIÓN 25. EVOLUCIÓN DE LAS POBLACIONES A TRAVÉS DE LOS ESTUDIOS BIODEMOGRÁFICOS. EVOLUÇÃO DAS POPULAÇÕES ATRAVÉS
DE ESTUDOS BIODEMOGRÁFICOS.
EVOLUTION OF POPULATIONS THROUGH BIODEMOGRAPHIC STUDIES
EVOLUTION DES POPULATIONS PAR L'INTERMÉDIAIRE DES ÉTUDES BIODÉMOGRAPHIQUES

Organizadores:
Carlota Fernandes Santos, csantos@ics.uminho.pt
Mireia Esparza, mesparza@ub.edu
Vicente Fuster, vfuster@bio.ucm.es
n España y Portugal encontramos una extensa
tradición de grupos dedicados al análisis
biodemográfico de las poblaciones. Estos grupos
han ido evolucionando, incorporando nuevas técnicas y
métodos de estudio y nuevas fuentes de datos, pero
manteniendo y fomentando siempre un carácter
interdisciplinar en sus estudios. Así, se ha buscado
continuamente la colaboración de equipos pertenecientes
a áreas afines como la Demografía Histórica, la
Antropología social, la Economía o la Genética de
Poblaciones.
Sesiones científicas como la que proponemos permiten el
contacto entre grupos que trabajan en distintos ámbitos de
la biodemografía en la Península Ibérica, hecho que sin
duda contribuye al enriquecimiento científico mutuo y
propicia su colaboración.
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a correspondencia privada es una fuente privilegiada para
conocer de primera mano las relaciones e intercambios
entre actores sociales. Escritas directamente por los propios
actores para comunicar entre sí, las cartas nos acercan de forma
directa a los intercambios, solidaridades y conflictos en el seno de
la familia y en su entorno más próximo o alejado: las relaciones
con sus parientes, con los amigos, con los colegas de trabajo, con
los socios en los negocios mercantiles, con los protectores y
clientes, o con los competidos y enemigos.

L

SESIÓN 27. PRÁTICAS NOMINATIVAS, PRÁTICAS DE NOMINAÇÃO: OS REGISTROS PAROQUIAIS E CIVIS. PRÁCTICAS NOMINATIVAS,
PRÁCTICAS DE NOMBRAMIENTO: LOS REGISTROS PARROQUIALES Y CIVILES.
FORENAMING AND NAMING PRACTICES: THE PARISH AND THE
CIVIL RECORDS.
PRATIQUES NOMINATIVES, PRATIQUES DE PRÉNOMINATION: LES
REGISTRES PAROISSIAUX ET CIVILES.

La sesión se centrará en demostrar las aportaciones efectivas de
esta fuente documental al estudio social de la familia y de las redes
de relaciones, así como en los aspectos metodológicos para tratar
dicha fuente, tanto cara a un análisis cualitativo de los lazos
personales como para la reconstrucción de redes ego-centradas y
la aplicación del “Análisis de redes sociales” o Social Network
Analysis. Más que los acercamientos episódicos o tangenciales,
se privilegiarán los trabajos que lleven a cabo un tratamiento
intensivo de la correspondencia privada, cualquiera que sea la
forma de análisis empleada.

Organizadores:
Martha Daisson Hameister
Sergio Odilon Nadalin, sergion@terra.com.br
Para além de uma etnografia dos nomes de batismo,
como propunham Fleury e Henry no seu Manual, e de
análises descritivas e estatísticas, os estudos de
processos de nominação e a historiografia avançaram bastante
no que se refere à preocupação pelo que os prenomes revelam.
De fato, os nomes de batismo, moda ou/e formas combinadas,
constituem fontes preciosas para estudos de pertencimento e de
reconhecimento (Gélis) a um grupo social (etno-cultural, religioso,
profissional...), a uma etnia, a uma linhagem (ou a uma família) e,
de manei-ra mais ampla, a uma nação, a uma história.
Constituem função da reprodução demográfica, social e cultural, e
também estão relacionados a questões políticas, sem mencionar
o interesse genealógico. Em consequência, processos de
nominação não só originalizam identidades, mas revelam, antes
de tudo, relações sociais. Estudiosos de diversas áreas das
ciências humanas dedicam-se ao estudo dos nomes e às práticas
de nomeação e confrontam-se com problemas de pesquisa
inerentes a esse estudo; entretanto, o diálogo entre as áreas
ainda é diminuto, não havendo atualmente um ambiente
específico para a troca de experiências e para reflexões teóricometodológicas. Assim, justifica-se a proposta dessa sessão
paralela no X Congresso da ADEH, a qual pretende reunir, para
uma discussão multidisciplinar, cientistas sociais de diver-sos
matizes, tais como historiadores, demógrafos, linguistas,
antropólogos, sociólogos, psicó-logos, economistas etc.

A

SESIÓN 29. PROCESOS DE PRECARIZACIÓN EN LOS CICLOS DE VIDA INDIVIDUALES. PROCESSOS DE PRECARIZAÇÃO NOS CICLOS DE VIDA
INDIVIDUAIS.
PROCESSES OF PRECARISATION IN THE INDIVIDUAL LIFE CYCLES
DES PROCESSUS DE PRÉCARISATION DANS LES CYCLES DE VIE
INDIVIDUELS

Organizadores:
Carles Simó, Carles.Simo@uv.es
David Muñoz
Andrea Hernández
Víctor Soler
a centralidad del trabajo como principal fuente de acceso a
los recursos sociales ha sido clave en los estudios que se
realizan desde la demografía sobre los ciclos de vida
individuales. Esta perspectiva microdemográfica adquiere hoy en
día mucho interés como consecuencia de los procesos de
precarización laboral en particular y de precarización vital en
general como resultado de la crisis económica en nuestro país.

L

SESIÓN 28. LA CORRESPONDENCIA EPISTOLAR. APORTACIONES A LA HISTORIA DE
LA FAMILIA Y DE LAS REDES SOCIALES EN
LA EDAD MODERNA. A CORRESPONDÊNCIA EPISTO-

Esta sesión pretende llamar la atención sobre la necesidad de
analizar las estructuras demográficas asociadas a la precariedad
individual, así como sobre las dinámicas de precarización en sus
dimensiones temporales (edad, generación y momento). En esta
mesa hacemos una invitación especialmente a trabajos que
procedan tanto de la perspectiva longitudinal como de la
transversal. Estos trabajos pueden estar centrados en la asimetría
de género, la edad y la generación en los procesos de
precarización, tanto del momento actual como en períodos
anteriores, y que se refieran a las áreas del mundo laboral, la
salud, educación, ingresos, vivienda, tipologías de familia, etc., así
como al tiempo transcurrido y a los ciclos vitales recorridos, en el
caso de las aproximaciones longitudinales.

LAR. CONTRIBUIÇÕES PARA A HISTÓRIA DA FAMÍLIA E DAS
REDES SOCIAIS NA ERA MODERNA.
MAIL CORRESPONDENCE. CONTRIBUTIONS TO THE HISTORY OF
THE FAMILY AND SOCIAL NETWORKS IN THE MODERN AGE.
LA CORRESPONDANCE ÉPISTOLAIRE. CONTRIBUTIONS À L'HISTOIRE DE LA FAMILLE ET LES RÉSEAUX SOCIAUX À L'ÉPOQUE
MODERNE.

Organizador:
José María Imízcoz Beunza, jm.imizcoz@gmail.com
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discussão em torno dos processos estatísticos da
população e qualidade censitária nos antigos territórios
ultramarinos de influência espanhola e portuguesa, entre
1750 e 1900, designadamente nos seguintes domínios:

SESIÓN 30. LA DEMOGRAFÍA DE LAS POBLACIONES COLONIALES IBÉRICAS, 17501900. A DEMOGRAFIA DAS POPULAÇÕES COLONIAIS
IBÉRICAS, 1750-1900.
THE DEMOGRAPHY OF THE IBERIAN COLONIAL POPULATIONS,
1750-1900
LA DÉMOGRAPHIE DES POPULATIONS COLONIALES IBÉRIQUES,
1750-1900

i) quem quer contar e qual o quadro normativo subjactente
à produção estatística?
ii) o que se pretende contar e quais as categorias
censitárias previstas nos censos?
iii) qual o circuito de recolha e difusão da informação?
iv) quais os agentes que a supervisionam, recolhem e
produzem?
v) qual a qualidade e representatividade dos censos?
vi) que resultados apontam os censos das populações
coloniais ibéricas?

Organizadores:
Julio Pérez Serrano, julio.perez@uca.es
Paulo Teodoro de Matos, plmatos@fcsh.unl.pt
as estadísticas de población y los censos fueron
instrumentos clave en la construcción de los Estados
ibéricos y en las formas de colonialismo moderno. El
conocimiento y la cuantificación de la población reforzarán el
control sobre territorios y poblaciones, y permitirá aplicar políticas
innovadoras. La estadística, sus categorías y sus circuitos de
producción, muestran la intensidad con que el Estado entró en los
territorios bajo su dominio y cómo se construyó un nuevo orden. El
conocimiento acumulado permitió, por un lado, la construcción de
modelos de ocupación y clasificación del territorio, y por otro,
condicionó la forma en que estos territorios eran entendidos y
cómo las poblaciones se imaginaban a sí mismas.
Esta sesión pretende contribuir a profundizar la discusión en torno
a los procesos estadísticos y la calidad de los censos de población
en los antiguos territorios de la influencia española y portuguesa,
entre 1750 y 1900, principalmente en las siguientes áreas:

L

SESIÓN 31. HISTORIA SOCIAL URBANA:
LAS CIUDADES IBÉRICAS EN LOS PROCESOS DE MODERNIZACIÓN (1850-1975). HISTÓRIA SOCIAL URBANA: CIDADES NO PROCESSO DE
MODERNIZAÇÃO IBÉRICA (1850-1975).
URBAN SOCIAL HISTORY: CITIES IN THE PROCESS OF IBERIAN
MODERNIZATION (1850-1975)
HISTOIRE SOCIALE URBAINE: LES VILLES IBÉRIQUES DANS LE
PROCESSUS DE MODERNISATION (1850-1975)

Organizadores:
Manuel González Portilla, manuel.gportilla@ehu.es
David Martínez López , dmartin@ujaen.es
Luis Enrique Otero Carvajal, leotero@ghis.ucm.es
Julio Pérez Serrano, julio.perez@uca.es
Antero Ferreira, anterof@gmail.com

i) ¿a quién se quiere contar y cuál es el cuadro normativo
subyacente a la producción estadística?
Ii ¿qué se pretende contar y cuáles son las categorías previstas en
los censos?
iii) ¿cuál es el circuito de recogida y difusión de la
información,
iv) ¿cuáles son los agentes que la supervisan, recopilan y
producen?
v) ¿cuál es la calidad y la representatividad de los censos?
vi) ¿qué resultados aportan los censos de las poblaciones
coloniales ibéricas?

l objetivo de esta sesión es analizar las
características de la población urbana en el proceso
de modernización de las ciudades ibéricas,
entendido éste como el resultado de una interacción
compleja entre los distintos procesos de cambio
estructural experimentados por las sociedades
occidentales en los siglos XIX y XX. Se pretende discutir
aportaciones referidas preferentemente, aunque no de
forma exclusiva, a estas cuestiones: 1) la identificación de
los factores de la modernización demográfica en las
distintas escalas espaciales y regionales, 2) el análisis
comparativo de la evolución de las diferentes tipologías de
ciudades en la perspectiva de la modernización, 3) las
visiones de síntesis que integren las relaciones entre el
sistema urbano y la modernización en ámbitos territoriales
específicos de España y Portugal, 4) el debate sobre la
interacción compleja entre lo urbano y lo rural como
escenarios conflictivos de la modernización en perspectiva
histórica, y 5) la discusión de las técnicas y metodologías
aplicables al análisis de los padrones municipales del
periodo.

E

s estatísticas demográficas da população e os
censos foram instrumentos decisivos na construção
dos Estados Ibéricos e das formas de colonialismo
moderno. O conhecimento e a quantificação reforçaram o
controlo sobre territórios e populações e permitiram
exercer novas políticas. A estatística, suas categorias e
circuitos de produção revelam a intensidade com que o
Estado penetrou nos seus territórios e foi construindo uma
nova ordem. O conhecimento acumulado permitiu, por um
lado, construir modelos de ocupação e classificação do
território, por outro moldou a forma como esses territórios
eram entendidos e como as populações se imaginavam a
si próprias.
Esta sessão pretende contribuir para aprofundar a

A
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Organizador:
Joaquin Recaño Valverde, jrecano@ced.uab.es

SESIÓN 32. LA CUESTIÓN MIGRATORIA EN
LA PALESTRA. LOS DISCURSOS PÚBLICOS
SOBRE LAS MIGRACIONES EN ESPAÑA Y
PORTUGAL EN LAS GRANDES OLEADAS
MIGRATORIAS, SIGLOS XIX Y XX. A QUESTÃO MI-

as migraciones internas han experimentado profundas
transformaciones desde el final de la guerra civil. Hasta
la década de los setenta fueron el éxodo rural y su
contrapunto de urbanización los factores dominantes, tras la
crisis económica de comienzos de los años setenta, el modelo
más destacado fue la migración residencial alrededor de las
regiones metropolitanas y un incipiente flujo de retorno
interno, la duración e intensidad de este último sigue siendo
motivo de controversia. Las décadas de los ochenta y noventa
son el momento de la migración interurbana, la activación de
los flujos de desconcentración urbana y los tímidos procesos
de rur-urbanización cuyo impacto no ha sido suficientemente
analizado a escala nacional. Como colofón a todas estas
evoluciones, el siglo XXI se inicia con una activación
extraordinaria de la movilidad residencial ligada al boom de
ladrillo y la incorporación, en pocos años, de más de 5
millones de inmigrantes en el sistema residencial español,
estos últimos transformarán las migraciones de media y larga
distancia a través de procesos de sustitución de la mano obra
en determinados contextos laborales, favorecerán una cierta
revitalización de algunos espacios rurales y harán más
complejos los procesos de redistribución espacial de la
población en los entornos urbanos.

L

GRATÓRIA NA ARENA PÚBLICA. OS DISCURSOS SOBRE AS MIGRAÇÕES EM ESPANHA E EM PORTUGAL NAS GRANDES VAGAS
MIGRATÓRIAS, SÉCULOS XIX E XX).
THE MIGRATORY QUESTION IN THE PUBLIC ARENA. THE DISCOURSES ABOUT MIGRATIONS IN SPAIN AND PORTUGAL DURING
THE GREAT MIGRATIONS WAVES, 19TH-20TH CENTURIES.
LA QUESTION MIGRATOIRE DANS L'ARÈNE PUBLIQUE. LES DISCOURS SUR LES MIGRATIONS EN ESPAGNE ET AU PORTUGAL
LORS DES GRANDES VAGUES MIGRATOIRES, XIX-XXÈME SIÈCLES.

Organizadoras:
Alicia Gil-Lázaro , agil3@us.es
María-José Fernández-Vicente, mjfernanvicen@yahoo.fr
l hecho migratorio ha generado históricamente, tanto en
España como Portugal, reacciones diversas en la opinión
pública, en los discursos políticos oficiales —políticas
gubernamentales, debates parlamentarios, críticas desde la
oposición política— en la voz de científicos y estudiosos —
demógrafos, sociólogos, juristas y otros—, en los órganos de
expresión de publicistas y periodistas y, finalmente, en las formas
de canalización de la opinión que los propios emigrantes usan —
prensa asociacionista, correspondencia personal y con las
instituciones, etc.— debido a las consecuencias demográficas,
políticas y económicas que podían llegar a tener tanto la salida
masiva de individuos de un territorio como la llegada de
extranjeros a los mercados de trabajo nacionales. Sin duda, éste
no es un tema nuevo en las historiografías hispano-lusas. Nuestra
propuesta pretende abrir un espacio de discusión comparada que
abarque el conjunto de la península ibérica y un período amplio de
tiempo (siglos XIX y XX), en el cual se han sucedido diversas
oleadas migratorias de variada intensidad y de ambos tipos, de
salida y llegada, así como un volumen más amplio aún de
discursos públicos acerca de la conveniencia o no de dejar
marchar o permitir entrar a población migrante.

E

En esta sesión se propone realizar una revisión de todos los
tipos de migración interna desde las ópticas de análisis de
distintas disciplinas. Se primarán aquellos estudios que
incluyan algunos de los aspectos siguientes: los factores
explicativos de los diferentes tipos de migración, el análisis de
la estructura espacial de los flujos y su dimensión territorial, la
descripción de los características sociodemográficas y
finalmente, el efecto de las redes migratorias en la
direccionalidad e intensidad de los procesos migratorios
desde la segunda mitad del siglo XX. Serán bienvenidas las
comunicaciones que contemplen diferentes escalas
geográficas y temporales de todos estos movimientos.

SESIÓN 34. LAS MIGRACIONES Y LA CRISIS:
IMPACTOS DEMOGRÁFICOS Y TERRITORIALES. MIGRAÇÕES E CRISE: IMPACTOS DEMOGRÁFICOS E TE-

SESIÓN 33. DEL ÉXODO RURAL A LAS MIGRACIONES INTERNAS DE EXTRANJEROS:
TRANSFORMACIONES DE LA MOVILIDAD
GEOGRÁFICA EN ESPAÑA DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX. DO ÊXODO RURAL
À MIGRAÇÃO INTERNA DE ESTRANGEIROS: TRANSFORMAÇÕES
DA MOBILIDADE GEOGRÁFICA EM ESPANHA DESDE A SEGUNDA
METADE DO SÉCULO XX
FROM RURAL EXODUS TO INTERNAL MIGRATION OF FOREIGNERS: CHANGES IN GEOGRAPHICAL MOBILITY IN SPAIN SINCE
THE SECOND HALF OF THE XXTH CENTURY.
DE L'EXODE RURAL À LA MIGRATION INTERNE DES ÉTRANGERS:
LES TRANSFORMATIONS DE LA MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE EN ESPAGNE DEPUIS LA SECONDE MOITIÉ DU XXE SIÈCLE

RRITORIAIS.
MIGRATIONS AND THE CURRENT CRISIS: DEMOGRAPHIC AND
SPATIAL IMPACTS
LES MIGRATIONS ET LA CRISE ÉCONOMIQUE: IMPACTS DÉMOGRAPHIQUES ET TERRITORIAUX

Organizadores:
Fernando Gil Alonso, fgil@ub.edu
Jordi Bayona i Carrasco, jordibayona@ub.edu
os últimos años del siglo XX y los primeros del siglo
XXI se caracterizaron por un aumento de los flujos de
llegada de población extranjera a España, con el
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consiguiente incremento de sus stocks. Dado la mayor
inestabilidad laboral y residencial de los inmigrantes recién
llegados, esto se tradujo en un aumento de su movilidad
interna, de manera que los extranjeros pasaron a
protagonizar un porcentaje cada vez mayor de los cambios
de residencia realizados entre municipios españoles. Muchos
de estos cambios de domicilio eran en el interior de las áreas
metropolitanas, pues los inmigrantes extranjeros también se
sumaron progresivamente a los flujos de suburbanización
que, en un periodo de bonanza económica marcada por el
boom inmobiliario, se acentuaron entre los españoles. Sin
embargo, la fuerte crisis económica global que está
afectando particularmente a España desde 2008 ha
impactado sobre todos los movimientos migratorios
anteriormente descritos.
Los organizadores de esta sesión han dedicado los últimos
años a estudiar todos estos cambios, de la misma manera
que lo están haciendo otros investigadores, y ahora proponen
realizar una sesión temática en el seno del Congreso de la
ADEH donde todos los interesados en el tema podamos
confrontar nuestros respectivos resultados para poder dibujar
un panorama lo más exacto posible de las consecuencias de
la crisis económica en los flujos migratorios de nuestro país,
tanto internos como externos. La disponibilidad de un lapso
temporal ya suficientemente largo en lo referente al Padrón
continuo y las EVR (y quien sabe si dispondremos de algún
resultado del Censo de 2011 en el momento de celebrar el
congreso) es un argumento más para celebrar esta sesión
que, aunque con una perspectiva temática lo más abierta
posible, desearíamos que reuniera comunicaciones
centradas en las siguientes líneas de investigación:
• Impacto de la crisis sobre los flujos migratorios
internacionales
de
llegada:
¿se
han
reducido
significativamente?; ¿qué nacionalidades son las más
afectadas?; ¿se ha modificado su estructura por sexo y edad,
así como otras características sociodemográficas?
• Impacto de la crisis sobre los flujos migratorios
internacionales
de
salida:
¿han
aumentado
significativamente?; ¿son flujos de retorno o de emigración a
terceros países?; ¿los españoles que marchan, lo son de
nacimiento o son inmigrantes extranjeros nacionalizados que
vuelven a sus países de origen?
• Impacto de la crisis sobre las migraciones internas de
españoles y extranjeros: ¿aumentan, disminuyen o se
estabilizan?; ¿qué provincias antes inmigratorias pasan a ser
emigratorias, y viceversa?; ¿hay diferencias por
nacionalidad?
• Impacto de la crisis sobre los cambios residenciales intrametropolitanos: ¿fin de la suburbanización por hundimiento
del mercado inmobiliario?; ¿existen comportamientos
diferenciales respecto a este fenómeno según la
nacionalidad? ¿y según el área metropolitana?
Finalmente, comunicaciones de carácter fundamentalmente
metodológico, o centradas en la crítica de las fuentes
disponibles o en nuevos métodos de estimación de los flujos
y stocks, también serán bienvenidas.

SESIÓN 35. RESPUESTAS MIGRATORIAS A
LA CRISIS ECONÓMICA: PRIMERAS APROXIMACIONES A LA MIGRACIÓN EXTERIOR
TRAS LA BURBUJA INMIGRATORIA. RESPOSTAS MIGRATÓRIOS PARA A CRISE ECONÔMICA: PRIMEIRAS
APROXIMAÇÕES À MIGRAÇÃO EXTERIOR APÓS O BOOM DE IMIGRAÇÃO.
MIGRATORY RESPONSES TO THE ECONOMIC CRISIS: FIRST APPROXIMATIONS TO THE OUTMIGRATION AFTER THE IMMIGRATION
BOOM
RÉPONSES MIGRATEURS À LA CRISE ÉCONOMIQUE: PREMIÈRES
APPROCHES DE LA EMIGRATION À L'ÉTRANGER APRÈS LE BOOM
DE L'IMMIGRATION

Organizador:
Joaquin Recaño Valverde, jrecano@ced.uab.es
Los países del sur de Europa experimentaron una rápida
transición hacia países inmigratorios desde la segunda
mitad de la década de los noventa. España, por ejemplo,
fue el principal destino de los flujos migratorios de
extranjeros en la Unión Europea entre 2004 y 2008. Sin
embargo, tras la crisis de 2008, los flujos de entrada se
hunden en el sur de Europa y aparecen los primeros
síntomas de una reversión del proceso. Como ha
subrayado el economista Paul Krugman: en un contexto
de profunda crisis económica donde las tasas de paro
crecen de forma acelerada entre la población extranjera y
alcanzan niveles significativos entre la población
autóctona, especialmente joven, la respuesta es la rebaja
salarial y/o la emigración. Los datos que se han ido
conociendo desde 2008 confirman la hipótesis de la fuerte
caída de las entradas y el aumento de la emigración
exterior de los países del sur de Europa. La secuencia se
inicia con una severa disminución de la inmigración
seguida de un aumento de las salidas de inmigrantes, los
principales damnificados por las crisis, hacia sus países de
origen (retornos) u otros países de la Unión Europea
(emigración intra-europea) favorecida por la obtención del
status de residentes legales en sus anteriores países de
residencia en Europa, a estas formas de movilidad les
sigue la emigración de jóvenes autóctonos cualificados
procedentes de los países del sur cuyos mercados de
trabajo son incapaces de absorber este tipo de mano de
obra. El destino de muchos de estos universitarios en paro
son los países del centro y norte de Europa.
Paralelamente, existen indicios de un aumento de las
salidas hacia otros destinos clásicos como Estados Unidos
y Canadá paralelos al crecimiento de destinos emergentes
como Brasil, Argentina y Australia.
En respuesta a los interrogantes sobre el alcance y la
dimensión territorial que está adquiriendo la migración
exterior en Europa queremos plantear una sesión abierta a
comunicaciones que no sólo se centren en España.
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La sesión pretende recoger el máximo de estudios sobre
los efectos de la crisis económica en las diferentes formas
de migración exterior de los países del frente sur de la
Unión Europea: la caída de la inmigración, la emigración
intra-europea de nacionales e inmigrantes, la emigración a
países no europeos de ambos grupos de población y,
finalmente, la emigración de retorno de los inmigrantes. El
momento elegido para el desarrollo de esta sesión es
excepcional ya que concurren, por una parte, una
potencial disponibilidad de datos demográficos,
socioeconómicos y territoriales procedentes de unos
censos realizados a lo largo de los años 2010-2011 con
una severa crisis económica que está afectando de forma
muy desigual a Europa.

SESIÓN 37. MIGRACIONES COYUNTURALES
Y REAJUSTES DEMOGRÁFICOS EN ESPAÑA
Y PORTUGAL DURANTE LAS EDADES MODERNA Y CONTEMPORÁNEA. MIGRAÇOES COJUNTURAIS E SEU IMPACTO DEMOGRÁFICO EM ESPANHA E
PORTUGAL DURANTE AS IDADES MODERNA E CONTEMPORÂNEA.
COJUNTURAL MIGRATIONS AND ITS DEMOGRAPHIC IMPACT IN
SPAIN AND PORTUGAL DURING THE AGES MODERN AND CONTEMPORARY.
MIGRATIONS CONJONCTURELLES ET DE SON IMPACT DÉMOGRAPHIQUE EN ESPAGNE ET PORTUGAL AU COURS DES ÂGES MODERNE ET CONTEMPORAINE.

Organizadores:
José Antonio Salas Auséns, jasalas@unizar.es
Francisco José Alfaro Pérez, fjalfaro@unizar.es

SESIÓN 36. MIGRACIONES INTERNACIONALES EN EL SIGLO XXI COMO MECANISMO
DE AJUSTE DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO. MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS NO SÉCULO XXI

a amplia variedad, sus distintos comportamientos,
así como sus no menos prolijas y diversas
consecuencias, nos muestran a las migraciones
coyunturales –junto con los reajustes demográficos
derivados- como un campo de investigación complejo y
apasionante en buena medida aun por descubrir.
Presiones políticas o religiosas, decretos de expulsión,
guerras, epidemias, hambrunas, carestías y tiempos de
crisis como el actual, trabajos asalariados temporales, la
creación o la desintegración de un tejido industrial -flujos
tanto de atracción como de repulsión concretos-, etc., son
algunos de los factores que más habitualmente los
pueden desencadenar, pero su estudio no queda, o no
debería quedar, sólo ahí. Hemos de tener presente que los
movimientos push & pull, no siempre acababan en
“primera instancia”, sino que, generalmente, se
encadenan unos con otros dilatándose en el espacio y en
el tiempo. ¿Cómo quedan los lugares de origen de los
emigrantes?,
¿los
llegados
empujan
a
los
preestablecidos?, ¿hay nuevos reajustes que vengan a
copar el espacio dejado por los que marcharon?,
¿siempre?, ¿en qué casos … dónde, cómo, cuándo, hasta
cuándo, por qué, etc., etc., etc.? son algunas de las
cuestiones que siempre suscita la creación coyuntural de
flujos migratorios y a las que la ambición del investigador debe
tratar de alcanzar en alguna medida. El objetivo de la sesión
pretende debatir en torno a estos interrogantes con vistas a
deslindar los múltiples factores de carácter coyuntural que
están influyendo en las corrientes migratorias y, sobre todo, los
procesos de reajustes subsiguientes en las zonas afectadas,
caso por ejemplo de la expulsión de los moriscos y los
posteriores procesos de repoblación

L

COMO MECANISMO DE AJUSTE DEMOGRÁFICO E SOCIOECONÔMICO.
INTERNATIONAL MIGRATION AS DEMOGRAPHIC AND SOCIOECONOMIC ADJUSTMENT MECHANISM IN 21ST CENTURY.
MIGRATIONS INTERNATIONALES DANS LE XXIE SIÈCLE COMME
MÉCANISME D´AJUSTEMENT DÉMOGRAPHIQUE ET SOCIOÉCONOMIQUE.

Organizadora:
Carmen García Martínez, carmen.garcia@uclm.es
l objetivo de la sesión es identificar el papel que
actualmente tienen los procesos migratorios de
distinto tipo que se están produciendo en el mundo
en el inicio del siglo XXI (y que abarcan desde la movilidad
de larga duración a los desplazamientos cuasi-migratorios
o flexibles, y desde la migración determinada por causas
económicas a la forzada por motivos políticos).
Las migraciones se han convertido en nuestros días,
especialmente en los países desarrollados, y en los
europeos en particular, en un tema clave por sus
repercusiones
demográficas,
laborales
y
socioeconómicas, cuyas consecuencias afectan tanto a
los
países
emisores
como
receptores.
Los
desplazamientos de población que, en sus distintas
versiones, cada vez involucran a más volumen de
personas, se manifiestan como un importante y cambiante
mecanismo de ajuste en esta etapa de la globalización que
abarca desde la década de los noventa a los primeros
años del nuevo siglo.

E
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SESIÓN 38. MIGRACIONES INTERNACIONALES EN LA ENCRUCIJADA. A MIGRAÇÃO INTERNA-

aprendizaje de la historia social de la población como
forma de potenciar habilidades de participación cívica y
democrática (Santisteban y Pagés, 2007). La formación
democrática exige obviamente una participación activa
(voto, conocimiento y participación en las instituciones y la
colaboración ciudadana…), pero también el desarrollo de
unas actitudes de aceptación de la alteridad (tolerancia,
respeto, empatía, ausencia de rechazo sistemático a nada
ni a nadie). En este sentido el conocimiento de los
procesos históricos puede potenciar la adquisición de
habilidades sociales de los estudiantes. Como indica Prats
(2011), la historia, como ejercicio de análisis de problemas
de las sociedades de otros tiempos, ayuda a comprender
la complejidad de cualquier acontecimiento, de cualquier
fenómeno socio-político actual y de cualquier proceso
histórico mediante el análisis de causas y consecuencias.
Aquí radican sus mejores posibilidades formativas. Ese
cambio de perspectiva en la enseñanza de la historia debe
suponer una transformación de los métodos de
aprendizaje. Para ello es necesario que se introduzcan
elementos propios del pensamiento histórico, en los que
se potencie la resolución de problemas, el desarrollo de
capacidades y una mayor presencia de contenidos
procedimentales y actitudinales. Desde la década de los
noventa en el ámbito anglosajón empezaron a plantearse
que los contenidos debían utilizarse como un instrumento
para el desarrollo de destrezas específicas de
pensamiento. A través de dicho planteamiento se
conseguía favorecer una formación responsable, crítica y
autónoma de la ciudadanía (Seixas, 2002; Barton, 2001).
Adoptar este enfoque didáctico no supone eliminar los
contenidos conceptuales en el aprendizaje, sino
contextualizarlos adecuadamente para que los alumnos
puedan utilizar esa información a la hora de comprender
su entorno social y cultural. Y para significar dicha
perspectiva hay que diseñar líneas de trabajo claras,
plantear estrategias de aprendizaje e instrumentos que
permitan evaluarlas.
La utilización de temas transversales e interdisciplinares
desde la historia social, como la familia, las formas de
organización de la población, el trabajo, la perspectiva de
género, la vida cotidiana, el mundo rural y urbano, la
interculturalidad, las migraciones, la violencia en todas sus
vertientes o el conflicto, puede ser muy beneficioso para
fomentar el pensamiento crítico y desarrollar los valores
cívicos en los niveles educativos. Tal y como señala
Heimberg (1999 y 2003) la historia permite construir una
mirada lúcida y un sentido crítico sobre el mundo al evocar
todas las maneras en que los hombres se han organizado
colectivamente y cómo han hecho frente a sus problemas,
conflictos e intereses. La construcción del pasado y la
enseñanza de la historia desde la perspectiva de la
educación cívica va a depender de nuestro proyecto de
futuro, de nuestros valores y esperanzas (Audigier, 1999).
La sesión que presentamos podría servir para un
intercambio de experiencias y propuestas de innovación
sobre las nuevas formas de abordar la enseñanza de la

CIONAL NA ENCRUZILHADA.
INTERNATIONAL MIGRATION AT A CROSSROADS
MIGRATIONS INTERNATIONALES AU CARREFOUR

Organizadoras:
Carolina Montoro , cmontoro@unav.es
Dolores López Hernández

Qué va a pasar con los movimientos migratorios en
los próximos años? ¿Paralizará la crisis económica
y el control creciente de los flujos migratorios la
llegada de personas al continente europeo? Estas
cuestiones tienen importancia en los países de acogida y,
también, en la vida de las personas que han protagonizado
un movimiento migratorio. Los expertos se enfrentan al
reto de entender una realidad migratoria que tiene un gran
impacto en Europa en general y en la Europa
mediterránea en particular. Los contingentes de población
inmigrante llegados relativamente hace poco tiempo
plantean cuestiones de evidente calado económico, social
y cultural.
Esta sesión tiene como objetivo contribuir al debate y al
estudio de las migraciones en la actualidad y está abierta a
recibir trabajos que analicen, entre otros temas,
transformaciones a lo largo del tiempo en los perfiles de los
inmigrantes, prácticas transnacionales de los migrantes,
migraciones y género, procesos de integración, relaciones
entre migraciones y co-desarrollo, evolución de los
patrones geográficos de las migraciones, así como
cualquier trabajo que aporte una luz en la comprensión de
hacia dónde va el fenómeno migratorio en la Península
Ibérica.

¿

SESIÓN 39. LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA SOCIAL DE LA POBLACIÓN Y LA FORMACIÓN EN VALORES CÍVICOS. MÉTODOS,
HABILIDADES Y PROCEDIMIENTOS. O ENSINO
DA HISTÓRIA SOCIAL DA POPULAÇÃO E A PROMOÇÃO DE VALORES CÍVICOS. MÉTODOS, COMPETÊNCIAS E PROCEDIMENTOS.
THE SOCIAL AND POPULATION HISTORY TEACHING AND TRAINING
IN CIVIC VALUES. METHODS, SKILLS AND PROCEDURES
L'ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE SOCIALE DES POPULATION ET
LA FORMATION DANS LES VALEURS CIVIQUES. LES MÉTHODES,
LES COMPÉTENCES ET LES PROCÉDURES

Organizadores:
Cosme Jesús Gómez Carrasco, cjgomez@um.es
Pedro Miralles Martínez, pedromir@um.es
Carmen Hernández López,
carmen.hernandez@uclm.es
on esta sesión paralela pretendemos crear un foro
de discusión y colaboración con profesionales de
todos los niveles de enseñanza, en torno al
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demografía histórica o contemporánea, la epidemiología,
la historia económica, o cualquier otra disciplina en la que
se trate de explorar cualquiera de esos mecanismos; la
existencia de periodos críticos en la salud futura de los
individuos; o los efectos dilatados de influencias recibidas
en momentos anteriores. Trabajos de enfoque histórico y
contemporáneo serán bienvenidos, dado que ofrecen
visiones complementaras sobre estas cuestiones.

desde la perspectiva social y de la población. La creación
de propuestas didácticas de temas sociales cercanos a los
alumnos, donde se incida tanto en conceptos como en
habilidades y procedimientos, puede ayudar a alejar de los
estudiantes una concepción de la historia que
habitualmente se identifica como un saber cerrado y poco
útil. El planteamiento de problemas y estudios de caso a
través de estos elementos transversales procedentes de la
historia social y de la población, nos permitirá crear
ciudadanos activos, competentes y con unas habilidades
sociales que trasciendan los meros conocimientos
memorísticos habituales en la enseñanza tradicional de la
historia.

SESIÓN 41. EL IMPACTO SOCIO-DEMOGRÁFICO DE LAS POLÍTICAS DE SALUD EN ESPAÑA Y EUROPA (SIGLOS XIX Y XX).
O IMPACTO SÓCIO-DEMOGRÁFICO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE EM
ESPANHA E NA EUROPA (SÉCULOS XIX E XX).
THE SOCIO-DEMOGRAPHIC IMPACT OF HEALTH POLICIES ON
SPAIN AND EUROPE (19TH AND 20TH CENTURIES)
L'IMPACT SOCIODÉMOGRAPHIQUE DES POLITIQUES DE SANTÉ
EN ESPAGNE ET EN EUROPE (XIXÈME ET XXÈME SIÈCLES)

SESIÓN 40. APROXIMACIÓN DEL CURSO DE
LA VIDA: EL EFECTO DE LAS EXPERIENCIAS VITALES EN LA SALUD. APROXIMAÇÃO AO
CURSO DE VIDA: O IMPACTO DOS ACONTECIMENTOS DEMOGRÁFICOS NA SAÚDE.
THE LIFECOURSE APPROACH: THE EFFECT OF VITAL EVENTS ON
HEALTH
L'APPROCHE DU CYCLE DE LA VIE: L'EFFET DES ÉVÉNEMENTS
DÉMOGRAPHIQUES SUR LA SANTÉ

Organizadores:
María Isabel Porras, josep.bernabeu@ua.es
Josep Bernabeu Mestre, MariaIsabel.Porras@uclm.es

Organizadoras:

os distintos modelos explicativos formulados desde la
transición demográfica, epidemiológica y sanitaria, o
más recientemente desde la transición alimentaria o
nutricional y la socio-ecológica o ambiental han permitido
explicar las dinámicas que condicionan la evolución de los
estados de salud y enfermedad de las poblaciones, pero
también han puesto de relieve la complejidad del proceso.
Paralelamente a la formulación de dichos modelos se generó
una investigación realizada desde el ámbito de la historia de
la medicina y de las ciencias de la salud, que ha contribuido a
desentrañar parte de la complejidad del proceso y a plantear
nuevas cuestiones relativas a los determinantes del estado
de salud y bienestar de la población. En los últimos años se
ha producido una apertura de las investigaciones conducidas
desde la historia de la medicina y de las ciencias de la salud
hacia el estudio de otros temas –alimentación y nutrición,
labor de los profesionales sanitarios, movimiento obrero,
papel de las agencias internacionales, análisis de los factores
implicados en la presencia y erradicación de enfermedades
como la polio, o los que intervinieron en otras campañas
sanitarias, historia de la anticoncepción oral, ONGs, etc.-, que
están enriqueciendo el análisis de los procesos transicionales
registrados, pero también que están revelando cuáles fueron
las consecuencias de las Políticas de Salud adoptadas y en
qué medida participaron de las propuestas y modelos
formulados a nivel internacional. El objetivo de la mesa
temática, que proponemos desde el ámbito de la historia de la
medicina e historia de las ciencias de la salud, pero con una
clara voluntad de diálogo interdisciplinar, es mostrar el
impacto socio-demográfico que tuvieron las distintas Políticas
de Salud a lo largo de los distintos contextos y regímenes
políticos que se sucedieron en los siglos XIX y XX.
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Bárbara Revuelta, barbara.revuelta@ekh.lu.se
Sol Juárez, sol.juarez@ekh.lu.se
ecientemente la literatura demográfica y
epidemiológica ha centrado su interés en el estudio
de la salud de los individuos en función no solo de
medidas transversales sino teniendo en cuenta su
trayectoria pasada, dentro de la llamada aproximación del
curso de la vida. Particularmente, se ha tratado de estudiar
la salud y, particularmente, la probabilidad de padecer
enfermedades cardiovasculares, en función de distintos
factores experimentados durante la vida de los individuos.
Distintos perjuicios a la salud han sido estudiados por la
literatura internacional por su capacidad predictiva de la
mala salud o mortalidad: la programación fetal de Barker
que determina una mayor mortalidad futura a causa de
malnutrición del feto en el primer trimestre; el bajo peso al
nacer y otros resultados perinatales adversos; la
experiencia de enfermedades infecciosas; situación
familiar perjudicial o adversa durante infancia y
adolescencia; mala salud o baja estatura en la
conscripción; exposición a riesgos exógenos como
epidemias o hambrunas; la adquisición de un bajo estatus
socio-económico, orfandad, viudedad, pérdida del empleo
u otros . Sin embargo, también se ha descrito el efecto de
posibles efectos compensatorios ejerciendo influencias del
signo contrario a estos perjuicios.
Este tipo de estudios nos ayudan a entender los
mecanismos a través los cuales la salud individual se
modula a través de la experiencia vivida. Por tanto, esta
sesión paralela propone recoger aportaciones tanto de la
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características y trayectorias, con especial incidencia en
una perspectiva social diferencial. El marco cronológico se
delimita en el tiempo que va desde los orígenes de la
colonización hasta el arranque de las independencias y la
articulación de los nuevos regímenes republicanos.

SESIÓN 42. ENVELHECIMENTO E SAÚDE .
ENVEJECIMIENTO Y SALUD.
AGEING AND HEALTH
VIEILLISSEMENT ET SANTÉ

Organizadoras:
Maria João Guardado Moreira, mjgmoreira@ipcb.pt
Teresa Ferreira Rodrigues, trodrigues@fcsh.unl.pt
envelhecimento demográfico é hoje uma questão
global. Os seus sintomas são conhecidos, assim
como as suas consequências, nomeadamente no
sector das políticas públicas. Embora os impactos
económicos inerentes a estas mudanças não sejam
consensuais, eles são inevitáveis. Vive-se mais tempo
com saúde e os avanços científicos tendem a reduzir o
grau médio de dependência e de incapacidade, o que
supõe um futuro mais positivo. O problema reside na
diminuição do ratio jovens/idosos, uma vez que o aumento
do número de idosos pode gerar um acréscimo nos custos
dos cuidados de saúde, bem como nas despesas com
pensões, num contexto regressivo da força activa
necessária para assegurar os respectivos pagamentos.
Este painel pretende discutir a relação entre o previsível
acentuar dos indicadores de envelhecimento das
estruturas etárias e o estado de saúde das populações nas
próximas décadas. Pretendemos abrir a discussão sobre o
alcance e as implicações deste co-relacionamento,
mediante a apresentação de diferentes abordagens e
técnicas, que permitam uma visão sistémica deste
fenómeno. Que ajustamento deve ser feito, à medida que
a população envelhece? Pode o acréscimo dos níveis
educacionais dos futuros idosos influenciar o cenário
possível de falta de sustentabilidade dos sistemas de
protecção social? Como poderá a previsão do estado de
saúde ajudar os decisores políticos a encontrar respostas
adequadas a nível nacional e regional?
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SESIÓN 43. MORTALIDAD EN LA AMÉRICA
COLONIAL. MORTALIDADE NA AMÉRICA COLONIAL.
MORTALITY IN COLONIAL AMERICA
MORTALITÉ DANS L'AMÉRIQUE COLONIALE

Organizadora:
María José Vilalta,

vilalta@hahs.udl.cat

no de los grandes debates generados por la
conquista y colonización de las Américas tiene que
ver con el estudio de las magnitudes del impacto
demográfico, en especial por lo que a mortalidad se
refiere. Se trataría de, a la luz de fuentes inexploradas,
avanzar en la investigación de las pautas de mortalidad
(en todos sus componentes) que permitan interpretar sus
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