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En su primera reunión, el nuevo Consejo
Directivo acordó crear un órgano de comunicación para noticias generales de la Asociación. Tienen, pues, entre manos el primer ejemplar de
Noticias ADEH que tiene por propósito ser un
verdadero vehículo de comunicación para la Asociación de Demografía Histórica. Hace muchos
años, cuando nació el Boletín de la ADEH , se
pensó en principio que no iba a ser más que un
noticiario. Enseguida, sin embargo, era evidente
que tenía vocación de ser una verdadera revista
científica que, de paso, dedicaba una parte de su
contenido a noticias de la Asociación. En esta
nueva etapa, queremos concentrar las noticias
propiamente dichas de la ADEH en este nuevo
Noticias ADEH, ampliando su contenido y alcance. Así, se dejará al Boletín libre para ocuparse de
su verdadera tarea: ser una revista científica en la
que evaluadores externos intervienen en la determinación de su contenido.

Noticias ADEH nace sin una periodicidad y

extensión predeterminadas, aunque el compromiso es que aparezca como mínimo dos veces al
año y tenga entre 8 y 16 páginas de extensión.
Siempre se podrá ampliar tanto su extensión como su frecuencia si la situación de la ADEH así lo
aconseja. Su contenido se centrará primordialmente en noticias acerca de las actividades de la
ADEH propiamente dichas (congresos, reuniones,
elecciones, acuerdos de Consejo Directivo, servicio de intercambio bibliográfico, etc.). Tendrá,
asimismo, apartados dedicados a tesis doctorales
leídas recientemente, a reuniones científicas promovidas por otras organizaciones e instituciones y
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libros de reciente aparición que pudiesen ser de
interés para los miembros de la ADEH. Estas tres
funciones antes las desempeñaba el Boletín de la
ADEH que a partir de ahora mantendrá su propia
sección de recensiones de libros como único
complemento a los artículos que publica. También queremos lanzar una sección dedicada a noticias acerca de miembros de la ADEH que tengan
interés para los asociados: promociones, premios,
traslados, nombramientos, etc.

L

El éxito de muchos de estos
apartados se basará en el flujo de información desde los socios de la ADEH
hacia aquellas personas que confeccionamos el Noticias ADEH.
Animamos a todos los miembros
de la Asociación a hacernos partícipes
de noticias y de sugerencias de interés
a fin de que esta pequeña publicación
sea un medio de comunicación útil para todos nosotros.

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ADEH
Los días 28 y 29 de enero de 1999 se reunió en Madrid el nuevo Consejo Directivo de la
ADEH, elegido tras las últimas elecciones a finales
del año pasado. Este equipo está formado por:
Maria Norberta Amorim (Guimarães), Manuel
Ardit Lucas (Valencia), Llorenç Ferrer Alòs (Manresa-Barcelona), Mercedes Lázaro (Logroño), Fernando Mikelarena Peña (Huesca), José Manuel
Pérez García (Ourense), Maria Luís Rocha Pinto
(Lisboa), David Reher (Madrid) y Alberto Sanz
Gimeno (Madrid). Una vez constituido, como
primer punto del orden del día el Consejo procedió a la elección de los órganos directivos de la
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ADEH que quedaron constituidos de la siguiente
forma:
David Reher (Presidente)
Maria Luís Rocha Pinto (Vicepresidente)
Alberto Sanz Gimeno (Secretario General)
Fernando Mikelarena Peña (Editor del Boletín)

Vocales:
Maria Norberta Amorim
Manuel Ardit Lucas
Llorenç Ferrer Alòs
Mercedes Lázaro
José Manuel Pérez García
Fernando Pastor García Quismondo (Tesorero)

MENSAJE DEL PRESIDENTE
Los miembros del nuevo Consejo Directivo
de la Asociación de Demografía Histórica hemos
tomado posesión de nuestros cargos conscientes
de la importancia del legado que recibimos. Hace
ya bastante más de tres lustros la ADEH empezó
su andadura con mucha modestia y mucha ilusión, con la intención de crear un contexto que
sirviese para agrupar a los numerosos investigadores que estaban volcando sus esfuerzos en el estudio de temas de población. Estos investigadores
venían de campos muy diversos dentro de las
ciencias históricas, sociales y de la salud, trabajaban en contextos temporales muy diversos, desde
la Edad Media hasta las sociedades actuales, y
empleaban técnicas de investigación y de análisis
muy diversas. La ADEH nació con vocación netamente internacional, con un nombre que no
contenía refe rencia geográfica alguna e incluyendo como socios fundadores numerosos españoles
y portugueses, así como un número no despreciable de investigadores de otros países europeos y
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americanos. Esa naturaleza multi-cultural e interdisciplinaria, que fue característica de la ADEH en
sus orígenes, continúa siéndolo en la actualidad.
A pesar de sus orígenes modestos, o tal vez
a causa de ellos, la andadura de la ADEH en estos
últimos años ha sido verdaderamente notable. En
su haber cuenta con una excelente revista (el Boletín de la ADEH) que lleva ya 17 años sin faltar a
su cita con los asociados y con muchas de las mejores bibliotecas del mundo. Sus congresos, tanto
los específicamente de la ADEH (Madrid [1983],
Alicante [1990], Braga-Guimarães [1993], Bilbao
[1995] y Logroño [1998]), como los realizados en
conjunción con nuestros amigos italianos de la
SIDES (Barcelona [1986] y Savona [1992]), han
servido como foro de comunicación para numerosos investigadores, y las publicaciones derivadas
de ellos han supuesto una contribución importante al desarrollo del campo en España y Portugal.
Los Congresos y el Boletín han sido los ejes principales de las actividades de la ADEH, pero en
modo alguno los únicos.
No sería exagerado afirmar que la ADEH
ha contribuido decisivamente al desarrollo del
campo de la demografía histórica en España y en
Portugal. El número apreciable de tesis doctorales
de calidad leídas en la última década, el creciente
nivel de publicaciones sobre temas de población a
cargo de nuestros investigadores, la abundante
presencia en las mismas de citas bibliográficas sacadas de publicaciones de la ADEH y la presencia
cada vez más notable de españoles y portugueses
en medios de comunicación científica o en centros de investigación internacionales son pruebas
de lo mucho que ha cambiado nuestro campo en
los últimos 18 años y del papel que ha desempeñado la ADEH en este proceso. Así pues, la trayectoria de la ADEH ha sido muy notable. Una
de las tareas principales que tiene ante sí cualquier
Consejo Directivo es conservar y continuar el valioso legado recibido.
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A pesar de, o tal vez a causa de, su habitual penuria económica, desde sus inicios la ADEH
ha podido desarrollar su intenso programa de
actividades gracias a la generosidad de sus miembros que siempre han estado dispuestos a colaborar con su tiempo y su esfuerzo. He aquí la verdadera clave del éxito de la ADEH. Desde aquellos tiempos históricos en los que amigos y colegas se reunían para pegar etiquetas y sellos en los
primeros boletines, hasta los excelentes equipos
que han sabido organizar congresos de calidad
como, por citar un ejemplo reciente, el último
celebrado en Logroño, la ADEH ha podido contar
con la ayuda sin par de sus propios socios. Se trata de otro aspecto de nuestro legado cuya importancia es imposible de sobrevalorar y cuya continuidad será necesaria en el futuro.
El anterior Consejo Directivo de la ADEH,
en la persona de su Presidente Josep Bernabeu
Mestre, ha sido emblemático tanto por las muchas iniciativas emprendidas como por la generosidad personal con la que se han dedicado a las
tareas de llevar adelante la Asociación. Otras personas también han contribuido a organizar y
coordinar las distintas actividades de la ADEH,
desde sus congresos hasta su Boletín, con una soltura admirable. A lo largo de estos últimos años
la ADEH ha tenido la suerte de poder ubicar su
sede central en el Centre d’Estudis Demogràfics de
la Universitat Autònoma de Barcelona, cuya directora, Anna Cabré Plá -miembro fundador de la
ADEH-, siempre nos brindó toda suerte de facilidades. La ADEH está en deuda con todos ellos.
Gracias a su esfuerzo, el listón ha quedado muy
alto para los que llegamos ahora.
Es con un sentido de agradecimiento a todas aquellas personas que tanto han hecho por la
ADEH, junto con un gran respeto hacia el legado
recibido, que ha tomado posesión de su cargo el
nuevo Consejo Directivo de la ADEH. Vemos
nuestro mandato en clave de continuidad y también en clave de renovación. En su primera reu-
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nión se tomaron varias decisiones que se irán
dando a conocer, destinados a acercar a la ADEH
a sus propios asociados –sus intereses y sus preocupaciones científicas- y a aumentar, en la medida de lo posible, los servicios que prestamos a
nuestros propios miembros. La existencia de este
primer Noticias ADEH que tienen entre manos
forma una primera entrega de ese esfuerzo renovador. Sin embargo, el éxito de esta línea renovadora dependerá, como viene siendo habitual
desde hace años, del interés, generosidad y esfuerzo de los miembros de la ADEH. Nunca ha
faltado en el pasado y estamos convencidos de
que tampoco faltará en los próximos años.
La sede de la ADEH vuelve a la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid donde estuvo durante su
primera década de existencia. El nuevo equipo
desea recibir sugerencias de miembros de la
ADEH a fin de mejorar los servicios que prestamos a los socios o subsanar errores. Pedimos a
todos nuestros miembros que hagan uso de la
nueva dirección de correo electrónico de la
ADEH o de su dirección postal para hacernos llegar estas sugerencias. A lo largo de este número
de Noticias ADEH iremos explicando las continuidades y los cambios en las actividades de la
ADEH, solicitando sus sugerencias y su colaboración, a fin de que la ADEH pueda acercarse lo
más posible a los intereses y necesidades de sus
propios asociados.

David Reher
Madrid, abril de 1999
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LA ADEH EN INTERNET
Entre los acuerdos más importantes, el
Consejo de la ADEH acordó tomar las medidas
precisas para que la Asociación tuviera accesibilidad vía Internet. En esta línea, han surgido dos
iniciativas diferentes:

- Acceso a la ADEH vía correo electrónico
(e-mail). La Asociación ya dispone de una dirección de correo electrónico (adeh@cps.ucm.es)

mediante la cual cualquier asociado podrá ponerse en contacto con nosotros. Confiamos que esta
dirección sirva para resolver cualquier dificultad
que puedan tener, para hacernos llegar sugerencias de todo tipo, o para cualquier otra consulta.
Puesto que disponemos de la dirección de correo
electrónico de una buena cantidad de nuestros
asociados, también se podrá utilizar este medio
para difundir noticias urgentes que no puedan
esperar a la aparición del siguiente número de
nuestro noticiario. Si no tenemos su dirección todavía, rogamos que nos la envíen a la dirección
que figura arriba.

- Página Web. También se acordó crear
una página Web en Internet para la Asociación
(http://www.ucm.es/info/adeh). En principio esperamos que esta página contenga, entre otros,
apartados dedicados a: información general sobre
la ADEH, estatutos, hojas de inscripción, directorio de socios, noticias, congresos, información
bibliográfica, acceso a convocatorias oficiales de
becas y proyectos, información sobre los grupos
de trabajo, información sobre el Boletín de la
ADEH y enlaces con otras páginas de interés en el
campo de la Demografía Histórica. En estos momentos la página está en período de prueba. Nos
encantaría recibir comentarios y sugerencias acerca de su diseño y contenido. Una de las grandes
ventajas de una Página Web es que a partir de
ahora se podrá mantener al día el directorio de la
Asociación, así como otros aspectos de sus activi-
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dades. Si se detectan errores en estos documentos
(por ejemplo, el código postal de la dirección),
no tienen más que informarnos y podremos subsanarlo de manera inmediata.

VI CONGRESO DE LA ADEH
Por acuerdo unánime del Consejo Directivo, el VI Congreso de la ADEH se celebrará en
Castelo Branco (Portugal) durante la primavera
del año 2001. El Comité de Organización Científica estará formado por David Reher, Maria Luis
Rocha Pinto, Fernando Mikelarena Peña, Maria
Norberta Amorim, Manuel Ardit Lucas, Llorenç
Ferrer Alòs, Mercedes Lázaro, José Manuel Pérez
García, Alberto Sanz Gimeno y Maria João Guardado Moreira.
El Consejo acordó introducir cambios importantes en la forma tradicional en la que la
ADEH ha venido organizando sus congresos a fin
de propiciar una participación más activa todos
los asistentes. Las actividades del Congreso se centrarán en sesiones plenarias, en sesiones paralelas
o espontáneas, así como en alguna mesa redonda
o tal vez una conferencia.

Sesiones plenarias
Está previsto que el Congreso tenga dos
sesiones plenarias en torno a los siguientes temas:
- La demografía en regiones fronterizas. Organizada por Maria Luis Rocha Pinto y Vicente
Pérez Moreda.
- Reconstrucción de familias, hogar y estrategias
sociales. Organizada por Llorenç Ferrer
Alòs y José Manuel Pérez García.
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Cada una de estas sesiones ocupará una
mañana o una tarde entera del Congreso con el
fin de que haya tiempo suficiente para un amplio
debate sobre cada tema. Podrá haber hasta un
máximo de 15 trabajos en cada sesión y su organización será similar a la de otros congresos de la
ADEH. La organización del Congreso se compromete a editar un volumen de pre-actas que se
distribuirán antes del Congreso, así como incluir
los trabajos seleccionados de estas sesiones en
unas Actas publicadas que saldrán poco tiempo
después de la celebración del Congreso.
En el próximo número de Noticias ADEH
se publicará una definición completa de cada una
de estas sesiones.

Sesiones paralelas o espontáneas
La mayor novedad en la organización del
VI Congreso consiste en abrir una buena parte del
Congreso a sesiones de trabajo propuestas por los
propios socios de la ADEH. Estas sesiones se compondrán de un máximo de tres (o excepcionalmente de cuatro) trabajos, un organizador y un
comentarista (a veces la misma persona). Cada
una de estas sesiones durará un máximo de una
hora y 45 minutos, tiempo que debería ser suficiente para la presentación de cada comunicación, un comentario oficial y un debate en el que
participan tanto los miembros de la mesa como el
público asistente. Estas sesiones ocuparán en torno a seis tramos horarios del Congreso y está
previsto que se celebren entre tres y cuatro de
forma simultánea, facilitando así la participación
en el Congreso de un número elevado de personas y una amplia gama de temas de interés científico. La única limitación a la definición de estas
sesiones es que se refieran a algún aspecto de la
población, en el pasado o el presente, en España,
Portugal u otra región del mundo.
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Los trabajos presentados en estas sesiones
no serán distribuidos de antemano por la organización del Congreso, debiendo cada autor encargarse de enviar a los demás participantes en su
sesión su propia comunicación con el tiempo suficiente, al igual a aportar un número razonable de
las mismas (unos 20) para aquellos congresistas
interesados por su trabajo. No se incluirán las
comunicaciones presentadas en estas sesiones en
los Actas del Congreso. En todo caso, se recuerda
a los autores que tienen a su disposición el Boletín
de la ADEH y otras muchas revistas científicas a su
disposición tanto para sesiones enteras de calidad
como para trabajos individuales.
La ventaja de este tipo de sesión es que
permite a los mismos socios de la ADEH definir
las sesiones de acuerdo con sus propias preocupaciones científicas. Aunque serán siempre sesiones
con un público más reducido, también es cierto
que dicho público estará mucho más dispuesto a
participar activamente en el debate.
Cualquier persona interesada en organizar
una sesión de estas características o a participar en
una de ellas deberá ponerse en contacto con el
Comité de Organización Científica del VI Congreso de la ADEH antes del próximo mes de septiembre. Son preferibles las propuestas de sesiones
completas (con título, una breve definición y
nombres del organizador y demás participantes
en la misma) a propuestas de comunicaciones
individuales, aunque se hará todo lo posible para
acomodar a aquellas propuestas individuales dentro de otras sesiones ya existentes. A tenor de las
propuestas recibidas, hacia finales de este año se
hará pública una relación de aquellas sesiones
aceptadas y sus integrantes.
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Calendario preliminar del VI Congreso:
-septiembre de 1999: fecha límite para la recepción en la sede de la ADEH de propuestas
para sesiones paralelas.
-otoño de 1999: definición de las sesiones plenarias en Noticias ADEH y apertura del proceso de recepción de propuestas para dichas sesiones.
-enero de 2000: anuncio oficial de todas aquellas
sesiones aceptadas y sus integrantes.
-otoño de 2000: fecha límite para la inscripción
con cuota reducida en el VI Congreso de la
ADEH
-enero-febrero de 2001: publicación del programa
oficial del VI Congreso
-primavera de 2001: celebración del Congreso en
Castelo Branco

GRUPOS DE TRABAJO
En su reunión, el Consejo acordó la creación de una serie de grupos de trabajo dedicados
a temas de interés científico para los miembros de
la ADEH. Estos grupos serán normalmente de tamaño reducido y se dedicarán a ampliar nuestros
conocimientos metodológicos, sustantivos o teóricos de algún aspecto de la demografía histórica.
Las actividades concretas de cada grupo dependerán de los criterios de sus organizadores que gozarán de una gran autonomía en este respecto.
Dentro de actividades posibles cabe citar desde la
organización de una sesión en el VI Congreso de
la ADEH, hasta la elaboración de informes destinados a su distribución y posible publicación, la
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organización de algún seminario restringido, u
otras muchas actividades.

- La disminución de las crisis de mortalidad en una
perspectiva regional (Vicente Pérez Moreda). [pmoreda@ccee.ucm.es].

La duración del mandato de estos grupos
dependerá de los deseos de sus organizadores y
de la decisión del Consejo, aunque por regla general dos años parecería un tiempo suficiente para desarrollar sus actividades. El Consejo puede
acordar la creación de otros grupos de trabajo en
cualquier momento. Será bienvenida cualquier
sugerencia por parte de los socios de la ADEH
acerca de esta iniciativa.
Los grupos de trabajo propuestos hasta el
momento son:

- Demografía de las regiones fronterizas (dirigido
por Maria Luis Rocha Pinto).
- [marialuispinto@mail.telepac.pt]

- Reconstrucción de familias, biografías individuales y transición demográfica (Angels Torrents i Roses).
- [atorrents@cedserver.uab.es]
- Software disponible para la reconstrucción de
familias (Manuel Ardit Lucas).
- [Manuel.Ardit@uv.es]
- La lógica interna de los sistemas de herencia
(Llorenç Ferrer Alòs). [dolorsf@jet.es]
- La búsqueda de nuevas fuentes para la demografía histórica (José Manuel Pérez García).
- [josema@uvigo.es]
- Mortalidad de adultos y ancianos (Rosa Gómez
Redondo). [RGOMEZR@sr.uned.es]
-

La interacción de las variables demográficas
con el crecimiento de la población (Noberta
Amorim). [namorim@eng.uminho.pt]
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En el próximo numero de Noticias ADEH
se incluirá una breve definición de las actividades
previstas de cada uno de ellos.

NOTICIAS DEL TESORERO
En lo que concierne a los aspectos de Tesorería, venimos recibiendo las transferencias y cheques de aquellos que pagan la cuota anual mediante esta forma de pago. Al mismo tiempo se
han enviado las facturas a entidades e instituciones y se están emitiendo los recibos de las domiciliaciones bancarias. Desde aquí les animo a la
domiciliación de la cuota de la ADEH en su Banco
o Caja.
A los socios residentes en Portugal he de
informarles que está en trámite la apertura de una
cuenta corriente en Lisboa. Por ello, en estos
momentos hay dos opciones para realizar el pago: 1) Esperar a que se abra esa cuenta. 2) Realizar la transferencia en Euros a la cuenta ubicada
en Madrid, indicada al final de Noticias ADEH
junto con la relación de las nuevas cuotas. En caso de enviar un cheque también es preferible que
se realice en Euros ya que nos evita gastos bancarios en ambas partes.
Fernando Pastor
Tesorero de la ADEH

MONOGRAFÍAS ADEH
Tal y como se anunció en nota editorial en
el segundo número del Boletín de 1998, muy
pronto aparecerá el primer número de la serie
Monografías ADEH, serie separada de la revista
de la asociación que facilitará la salida al mercado
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de estudios de calidad contrastada en el ámbito
temático de la historia de la población que hasta
ahora topaban con el obstáculo de los problemas
planteados para su publicación por parte de las
editoriales convencionales.
Uno de los requisitos necesarios para llevar
a cabo la edición de trabajos en Monografías
ADEH es que las obras presentadas gocen de autofinanciación conseguida por los propios autores
a la hora de cubrir los gastos relacionados con su
publicación. No obstante, como quiera que dichos gastos de publicación serán lo más bajos posibles, estimamos que son de relativa fácil consecución en las diferentes convocatorias de ayuda
dirigidas a la edición de monografías realizadas
por las distintas administraciones públicas existentes en España
Por otra parte aprovechamos la ocasión
para notificar que la actual dirección de la Secretaría de Redacción del Boletín de la ADEH es la
siguiente:
Fernando Mikelarena / Pilar Erdozáin
E. U. Estudios Empresariales Huesca
Ronda Misericordia 1.
22001 HUESCA

TESIS DOCTORALES

ε

¡Atención! En este espacio se
incluye información sobre las tesis
doctorares
leídas
recientemente.
Contamos con que los socios de la
ADEH nos comuniquen las noticias
acerca de tesis doctorales de interés.
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- Autor: Francisco Ramírez Gámiz.
- Título: Transformaciones y comportamientos de-

mográficos diferenciales en dos municipios del
interior andaluz. Aplicación del método de reconstrucción de familias en las poblaciones de
Iznájar y Loja (Siglos XVIII-XX).
- Director: Aron Cohen Amselem.
- Miembros del Tribunal: Aurora García Ballesteros, Anna
María Cabré Plà, David Sven Reher, Amparo Ferrer Rodríguez, José María Lozano Maldonado
- Universidad: Universidad de Granada.
- Fecha de Lectura: 2 - diciembre - 1998.

El análisis de los comportamientos demográficos se realiza a partir de la reconstrucción de
más de tres mil familias. Para ello se han explotado las actas de los registros parroquiales y civiles,
procediéndose a la informatización de más de
cien mil fichas. Se ha elaborado una adaptación
informática del método clásico que permite aligerar y rentabilizar algunas fases del proceso.
A partir de la explotación de censos, padrones y amillaramientos se relaciona el comportamiento demográfico con las estructuras socioeconómicas tratando de estudiar los vínculos entre
reproducción demográfica y reproducción social.
También se ha realizado una aproximación
a las diferencias espaciales observadas en el análisis demográfico a través de su seguimiento en entidades municipales y barrios. Se trata de una
aportación fundamentada en el microanálisis nominativo en una región donde no son muy frecuentes estos trabajos. Además se centra en un
periodo de especial interés: el de las transformaciones que ponen fin al llamado antiguo régimen
demográfico.
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- Autor: Ana Silvia Volpi Scott.
- Título: Famílias, formas de união e reprodução

social no noroeste português (séculos XVIII e
XIX).

- Director: Robert Rowland.
- Miembros del Tribunal: Carlo Corsini, João de Pina
Cabral, Jaime Reis.
- Universidad: European University Institute (Florencia - Italia).
- Fecha de Lectura: 6 - noviembre - 1998.

Através da análise da comunidade de São
Tiago de Ronfe, situada no Baixo Minho, efetuou-se uma exaustiva reconstituição histórica
cobrindo os séculos XVIII e XIX. Pretendia-se com
este estudo compreender como se dava a reprodução social daquela população, que estava inserida numa área caracterizada por uma forte e tradicional emigração masculina para o Brasil. Procurou-se enfatizar o papel do casamento e das
diferentes formas de organização familiar, num
contexto onde o acesso ao matrimônio era restrito e o sistema de herança favorecia um dos herdeiros em detrimento dos demais.
Verificou-se que para ultrapassar os entraves ao casamento causados pelo sistema familiar e
de herança vigentes, aquela comunidade havia
desenvolvido estratégias onde a família desempenhava papéis que nem sempre estavam de
acordo com as normativas e os padrões impostos
pela Igreja e pela sociedade. Ficou claro que o
constante desequilíbrio entre homens e mulheres,
as desigualdades no acesso ao casamento e aos
meios de produção (principalmente a terra), foram fatores que levaram a população a adotar
organizações familiares, onde o concubinato e a
ilegitimidade aparecem como formas de união e
reprodução alternativas.
Os dados apontam que as mudanças ao
nível econômico, ocorridas na segunda metade
do século XIX, foram fundamentais para que a
população da comunidade de São Tiago de Ronfe
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pudesse caminhar na contra-corrente nacional,
onde os níveis de emigração subiam vertiginosamente.Com as novas oportunidades de trabalho
surgidas, através do implemento da manufatura
do algodão, foi possível que a emigração baixasse. Como consequência, o maior equilíbrio demográfico interno possibilitou que um maior número de indivíduos pudesse deixar de optar pelos
modelos familiares alternativos e aceder aos modelos familiares social e religiosamente aceites.
- Autor: María Pilar Brel Cachón.
- Título: La modernización demográfica en el valle

del Esla. Enfermedad y muerte, 1871-1990.

- Director: Valentín Cabero Diéguez.
- Miembros del Tribunal: Vicente Pérez Moreda, Ricardo
Robledo Hernández, David Sven Reher, Josep
Bernabeu Mestre, José Carlos Rueda Fernández.
- Universidad: Universidad de Salamanca.
- Fecha de Lectura: 20 - junio - 1998.

En el estudio se examina la evolución demográfica del Valle del Esla desde mediados del
siglo XIX hasta la actualidad, analizando con especial interés una de sus variables, la mortalidad.
El objetivo concreto es el estudio de los cambios
que esta variable ha experimentado, desde el descenso de las tasas brutas hasta la inversión de su
estructura por edades, las variaciones del ritmo
estacional o la reducción de la mortalidad infantil. La evolución de uno de sus aspectos, la estructura de las causas de muerte, es decir, las enfermedades que originan las defunciones, su reparto
por edades y sus transformaciones constituye la
parte central del trabajo.
La memoria se estructura en dos partes: en
la primera se analiza la mortalidad del Valle del
Esla en sus aspectos más generales, integrándola
en la evolución demográfica de las provincias de
León y de Zamora. También se tratan dos de los
aspectos de la mortalidad que mejor reflejan sus
características y sus cambios: la mortalidad en la
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infancia y el ritmo estacional. La segunda parte se
refiere al estudio de la evolución de las causas de
muerte, considerada como la variable explicativa
fundamental de los cambios en la mortalidad. El
análisis de las transformaciones en la mortalidad
general y en cada una de las edades supone la
parte central de la investigación.
Para relacionar los cambios acaecidos en la
mortalidad con los factores que los determinan,
se analizan las condiciones de vida de la comarca,
incidiendo en los puntos que más se relacionan
con el estado de salud de una población: el nivel
de vida, la alimentación de sus habitantes, la higiene pública, los conocimientos médicos o la
cobertura de la protección social.
Desde el punto de vista teórico, el trabajo
se orienta según los presupuestos de la Teoría de
la Transición Demográfica y de las teorías que la
complementan (como la Transición Epidemiológica y la Transición Sanitaria).

LIBROS DE INTERÉS

L

En este apartado queremos incluir una breve noticia de libros de
interés en nuestro campo que son de
reciente aparición.
Rogamos a todos aquellos socios
que hayan publicado estos libros o
que tengan noticias de libros de reciente aparición que nos hagan llegar
la cita bibliográfica completa junto
con un resumen de su contenido que
no sobrepase las 10 líneas.
Por otra parte animamos a los
autores a enviar ejemplares de sus
libros para el fondo bibliográfico de la
ADEH .
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Livi Bacci, Massimo, Historia de la población europea, Barcelona, Crítica, serie ‘La construcción
de Europa’, 1999, 220 pp.
Fiel a su estilo en los último años, el autor
nos ofrece un ensayo con amplios horizontes que
abarca la problemática de la población en Europa
desde sus contextos geográficos hasta el siglo actual. El título original en italiano (La popolozione
nella storia d’Europa) recoge mucho mejor que su
desafortunada traducción al castellano el espíritu
de este libro que forma parte de una colección
bajo la dirección de Jacques Le Goff publicada
simultáneamente en cinco idiomas. El ensayo tiene capítulos dedicados al desarrollo de la población europea visto en el muy largo plazo, a los
condicionantes geográficos de este desarrollo, a la
problemática entre población y alimentación, a
las crisis demográficas y sus contextos epidemiológicos, a los sistemas demográficos, a la transición demográfica y al siglo actual. Como todas las
obras del autor, es de lectura imprescindible para
aquellas personas preocupadas por temas de
población.
Moya, José C., Cousins and Strangers. Spanish
Immigrants in Buenos Aires, 1850-1930, Berkeley,
University of California Press, 1998, 567 pp.
José Moya rastrea la historia de los inmigrantes españoles en Buenos Aires con una perspectiva que reúne mucho de lo bueno que tienen
que ofrecer las aportaciones de la microhistoria y
el análisis sociológico de la migración. La perspectiva analítica clave de este libro consiste en ubicar
a los migrantes social, económico y culturalmente
tanto en sus zonas de origen como en su destino.
Este enfoque le permite comprender mejor tanto
la resistencia a la adaptación a la vida argentina
como la irremediable integración de los españoles
en dicha sociedad. Se trata de un libro ambicioso
tanto en lo metodológico como en lo conceptual
que tendrá una gran influencia en los estudios
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migratorios, en especial en los que abordan la
época de las grandes migraciones transoceánicas.

La población valenciana. Pasado, presente y futuro. Alicante, Instituto de Cultura Juan-Gil Albert-

Diputación Provincial de Alicante. 2 vols, 1998,
540, 463 pp.

Este libro recoge las Actas de las ‘II Jornadas de Estudios sobre la Población Valenciana’,
que se celebraron en Orihuela, 23-25 de septiembre de 1996, y supone, en cierto sentido, la continuación de aquél Estudis sobre la Població del
País Valencià (2 vols., 1988). El primer volumen
contiene tres apartados dedicados a ‘Fuentes y
Metodología’, ‘La población valenciana durante
le antiguo régimen demográfico’, y ‘El poblamiento valenciano’. El segundo volumen se dedica a temas de los últimos dos siglos, con apartados sobre ‘La modernización demográfica valenciana (siglo XIX-XX)’ y ‘La población valenciana
en la actualidad’. A estos apartados, que contienen un elevado número de trabajos monográficos, primordial pero no exclusivamente dedicados
a la población valenciana, cabe añadir la conferencia de clausura a cargo del Profesor Lorenzo
del Panta dedicado al papel del paludismo en la
transición demográfica italiana.
Da Silva Gomes, Maria Palmira, Estudo Demográfico de Cortegaça (Ovar), (1583-1975), NEPS,
Instituto de Ciências Sociais, Universidade do
Minho, 1998, 267 pp.
La obra aborda la evolución de la nupcialidad, la fecundidad, la movilidad y la mortalidad
en la población portuguesa de Cortegaça a lo
largo de casi 400 años, basándose en la información proveniente del registro parroquial y el registro civil. A través de la metodología de "reconstrucción de parroquias" la autora reconstruye distintas series demográficas que le permiten descri-
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bir distintos fenómenos demográficos en diversos
períodos dentro de los extensos límites temporales cubiertos por la investigación. El libro incluye
un apéndice genealógico con los datos de los individuos que conforman la base de datos de la
investigación.
Paulo Faustino, Jose Alfredo, Calvão. Uma paróquia rural do Alto Tâmega, NEPS, Instituto de
Ciências Sociais, Universidade do Minho, 1998,
329 pp.
El libro presenta los resultados de la "reconstrucción de parroquias" llevada a cabo por el
autor sobre la población de Calvão en el concejo
portugués de Chaves. La fuente de datos es el
registro parroquial, vaciado entre 1670 y 1870,
período que cubre el estudio. Junto a los datos de
nacimientos, matrimonios y defunciones se ha
recogido información de otros documentos, como los testamentos, cruzando la información de
cada individuo con estos datos. De esta manera,
junto a los capítulos dedicados al análisis de las
principales variables demográficas, se incluye un
análisis de la información procedente de los testamentos, examinando también las características
demográficas de las personas que testaban en la
parroquia con la intención de acercarse a los aspectos culturales que afectaban a la sociedad de la
parroquia.
De Faria, Inês Martins, Santo André de Barcelin-

hos. O difícil equilibrio de uma população, 16061910. NEPS, Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Minho, 1998, 269 pp.

La obra es un nuevo fruto de lo que el método de "reconstrucción de parroquias" supone
para el desarrollo de los estudios de Demografía
Histórica en las poblaciones portuguesas. El estudio se desarrolla sobre la población de Santo André de Barcelinhos, localidad situada al norte de
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Portugal, abordando el estudio de la nupcialidad,
la fecundidad, la movilidad y la mortalidad de
esta población dentro del contexto histórico que
transcurre entre las fechas de 1606 y 1910, fecha
en la que se instaura el Registro Civil en Portugal.
Número monográfico de la revista The History of
the Family. An International Quarterly sobre
‘New Directions in the History of the Family in
Spain’, vol 3, no. 2, 1998.

Este número coordinado por David Reher
se dedica de forma monográfica a temas de historia de la familia en España. Incluye artículos de:
Andrés Barerra sobre sistemas familiares en España, Llorenç Ferrer Alòs sobre sistema hereditaria y
grupos sociales en Cataluña, Enriqueta Camps
Cura sobre el trabajo de mujeres y de niños en el
sector industrial catalán, Carmen Sarasúa sobre
economías familiares en Vega de Pas (Santander),
Fernando Mikelarena y Pilar Erdozaín sobre estrategias adaptativas en familias campesinas en zonas
troncales de España, Mercedes Arbaiza sobre migraciones laborales en la primera industrialización
vasca, y David Reher sobre el desarrollo de la
historia de la familia en España.
López de Heredia, Dolores y Carolina Montoro,

El envejecimiento de la población en la Unión
Europea, Madrid, Rialp, Documentos del Instituto
de Ciencias para la Familia, 1998, 108 pp.

Este breve libro contiene un planteamiento
introductorio al tema del envejecimiento de la
población y de los retos que supone para el futuro de Occidente. Escrito con cierto propósito de
divulgación, las autoras, ambas geógrafas de formación, abordan los determinantes de la estructura por edad de la población y las causas de la fase
de envejecimiento actual, así como las implicaciones del fenómeno de cara al mercado laboral,
la economía y la Europa del bienestar.
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Sánchez Barricarte, Jesús Javier, El descenso de la
natalidad en Navarra (1786-1991), Pamplona,
Gobierno de Navarra – Institución Príncipe de
Viana, 1998, 266 pp.

Se trata de un análisis del descenso de la
fecundidad de Navarra derivada de la tesis doctoral del autor que leyó en su día en la Universidad
de California en Berkeley. El análisis del autor
parte de una muestra de municipios de distintas
comarcas navarras y hace una utilización intensiva
tanto de material censal (padrones principalmente) como de estadísticas vitales (sobre todo del
Registro Civil). Gracias a ello, el autor se encuentra en condiciones de generar una serie de indicadores de nupcialidad y de fecundidad, evaluando
sus valores no sólo por su comarcalización sino en
función de algunos indicadores sociales, económicos y culturales. En el último capítulo, evalúa el
papel de la mortalidad en la transición demográfica de Navarra. Es uno de los primeros estudios
de la transición demográfica que logra enfocar su
análisis en unidades administrativas y geográficas
relativamente pequeñas.
Lopes, Eliane Cristina, O Revelar do Pecado. Os
Filhos Ilegítimos na São Paulo do Século XVII, São

Paulo, Annablume Editora, 1998, 276 pp.

La autora aborda la problemática de la
ilegitimidad en São Paulo durante el siglo XVIII
desde una perspectiva a medio camino entre la
historia demográfica basada en material censal y
la historia social a partir en testimonios individuales y otras fuentes indirectas. El libro se divide en
tres partes: la primera sobre la historiografía de
los niños y de la ilegitimidad, y la segunda sobre
aspectos sociales y demográficos de los niños ilegítimos en la sociedad paulista, y la tercera sobre
las relaciones jurídico-familiares de los niños ilegítimos.
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Rowland, Robert, População, Família, Sociedade.
Portugal, Séculos XIX-XX, Celta, Oeiras, 1997, pp.
231.
En este libro, Robert Rowland realiza un repaso
general a la Historia de la Familia en Portugal.
Utilizando preferentemente datos censales, el autor aborda temas tales como los retos que tiene
ante sí el campo, las relaciones entre régimen
demográfico y sistema familiar, los sistemas de
nupcialidad en Portugal y la familia portuguesa en
1960. Este análisis, que abarca desde el siglo XVIII
hasta épocas muy contemporáneas, se centra ante
todo en las continuidades observadas en las formas familiares portuguesas en el largo plazo. Con
una esmerada atención hacia las variaciones regionales de varios indicadores económicos, demográficos y de familia, el autor diseña un modelo para explicar las complejidades de las estructuras del hogar a partir de análisis ecológicos multivariables. Un libro de consulta importante para
todas aquellas personas interesadas por temas de
familia en Portugal.
Rowland, Robert e Isabel Moll Blanes (eds.), La
demografía y la historia de la familia, Murcia,
Universidad de Murcia, 1997, 303.
Este libro incluye una selección de trabajos presentados en el Congreso "Historia de la familia.
Nuevas perspectivas sobre la sociedad europea",
celebrado en Murcia en diciembre de 1994. Empieza con dos prólogos, a cargo de los dos coordinadores del libro, Isabel Moll y Robert Rowland. A continuación se presentan cuatro de ponencias a cargo de expertos internacionales reconocidos (Peter Laslett, Vicente Pérez Moreda, Eilidh Garrett y Alice Reid), seguido de 15 comunicaciones sobre distintos aspectos de la historia de
la familia desde estudios de las Casas de Expósitos
en Valencia durante el siglo XVII (Mercedes Vilar
Devís y Mercedes Escudero Vilar) hasta un análisis
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reciente de la familia en España (Angeles Valero).
Especial interés reviste la contribución de Vicente
Pérez Moreda en la que presenta una visión
comparativa de la nupcialidad, la fecundidad y la
familia en España y en la América Hispana (ss.
XVI-XIX).
Anaut Bravo, Sagrario, Cambio demográfico y
mortalidad en Pamplona (1880-1935), Pamplona,
Universidad Pública de Navarra, 1998, 255 pp.
La autora emprende en este libro un análisis de la mortalidad urbana en Pamplona durante
la transición demográfica. El libro se centra en el
análisis de la mortalidad durante los primeros
años de vida, incluyendo indicadores de mortalidad infantil y juvenil, mortalidad por causas,
mortalidad en la Inclusa y estacionalidad de la
mortalidad. La autora llega a la conclusión de que
la mortalidad juvenil y sobre todo la infantil tardó en caer en Pamplona, aunque por fin se consiguió una reducción importante gracias a la desaparición de las crisis epidémicas, los progresos en
materia sanitaria y una nueva valoración del niño.
Dopico, Fausto y David Reher, El declive de la
mortalidad en España, 1860-1930, Zaragoza,
Monografías de la ADEH, 1999, 168 pp.
En este libro los autores elaboran una visión de conjunto del declive de la mortalidad en
España a partir de una importante base de datos
consistente en tablas de vida referidas a los años
1900-01, 1910-11, 1920-21 y 1930-31 (hombres,
mujeres y población total) elaboradas para varios
contextos geográficos diversos que incluyen provincias, capitales y ‘resto de las provincias’, regiones históricas y Comunidades Autónomas. El libro
tiene un primer capítulo metodológico, un segundo capítulo donde se aborda la transición de
la mortalidad con datos nacionales, regionales y
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provinciales y finalmente un capítulo donde se
evalúa las diferencias entre campo y ciudad en la
caída de la mortalidad. El libro finaliza con un
apéndice con tablas de vida elaboradas para regiones históricas. Cualquier investigador interesado podrá acceder de manera gratuita al juego
completo de tablas a través de la Página Web
indicada en la introducción al libro.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

ε

Rogamos a todos nuestros socios
que nos comuniquen noticias sobre
actividades y eventos que puedan revestir interés para los miembros de la
ADEH.

- “Salute y malattia fra '800 e '900 in Sardegna e

nei paesi dell'Europa Mediterranea” (Alghero Sassari, 3-5 de junio de 1999)

Organizado con la colaboración de la Società Italiana di Demografia Storica (SIDES), la
Societé de Démographie Historique (SDH), la European Association for Population Studies (EAPS)
y la Asociación de Demografía Histórica (ADEH),
se celebrará en próximo mes de junio este Seminario, dedicado a la salud y la enfermedad en las
poblaciones del Mediterráneo. El Seminario cuenta con una sesión de apertura y tres grandes sesiones, dedicadas al estudio de la reducción de la
mortalidad en el contexto del cambio demográfico (organizada por Lorenzo del Panta), la lucha
contra la enfermedad en el ámbito público y privado (organizada por Josep Bernabeu Mestre) y,
por último, el estudio de los avances conseguidos
en materia de salud, tanto desde una perspectiva
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científica, como social (organizada por Eugenia
Tognotti). Con una duración de media jornada
por sesión, el Seminario aborda la evolución de
estas cuestiones a lo largo de los siglos XIX y XX,
organizándose en torno a la exposición oral de
las ponencias invitadas y debatiendo posteriormente los temas planteados como objeto de discusión.
- “Vivire in Città” (Roma, 17-19 de Septiembre de

1999)

La Commission Internationale de Démographie Historique y la Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, con la colaboración de la
Società Italiana di Demografia Storica (S.I.DE.S.)
están organizando un Congreso Internacional sobre el tema “Vivire in Città” que se celebrará el
próximo mes de septiembre en Roma. La estructura organizativa del congreso constará de dos
sesiones sobre temas generales de la problemática
urbana y otras tres sesiones especializadas no paralelas de duración de una media jornada cada
una. El período histórico abordado dentro del
congreso desde la Edad Media hasta el siglo XX.
Las sesiones especializadas son: ‘Políticas sociales
de las ciudades’ organizada por John Henderson
(Cambridge Univeresity), ‘Relaciones territoriales
y procesos migratorios’ organizada por Anne-Lise
Head-König (Université de Genève) y ‘Estructuras
economicas urbanas y sus implicaciones demográficas’ organizada por Carlo Corsini (Università di
Firenze).

Noticias ADEH, Abril 1999, nº 1.

NOVEDADES DE LOS SOCIOS

ε

Rogamos a todos nuestros socios
que nos comuniquen noticias de interés acerca de nombramientos, promociones, premios y otros honores que
reciban.
Massimo Livi Bacci. La Junta de Gobierno
de la Universidad Complutense de Madrid acaba
de conceder a Massimo Livi Bacci el grado de
Doctor Honoris Causa. Aún está por decidir la
fecha de investidura.
Jordi Nadal i Oller. El 17 de mayo de 1999
el Presidente de la Generalitat de Catalunya, Don
Jordi Pujol, presentará la obra en tres volúmenes
publicada en homenaje a Don Jordi Nadal por su
larga y fecunda carrera de investigador y de docente dentro de los campos de la demografía histórica y de la historia ecónomica. El libro lleva
por título “La industrialización y el desarrollo
económico de España” (Servei de Publicacions de
la Universitat de Barcelona). Todos los miembros
de la ADEH nos podemos felicitar por este merecidísimo homenaje al profesor Jordi Nadal,
miembro fundador y primer presidente de la Asociación de Demografía Histórica.
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OTRAS NOTICIAS
Recientemente y a propuesta de la Unión
Internacional para el Estudio Científico de la Población (UIESP - IUSSP) el Boletín de la ADEH ha
sido incluido junto a otras revistas y publicaciones, que serán ofertadas a los socios de esta asociación internacional bajo condiciones especiales.
Sin duda, esta es una buena noticia ya que sitúa al
Boletín de la ADEH junto a otras prestigiosas publicaciones nacionales e internacionales y facilita
la difusión, tanto de nuestra Asociación, como de
los trabajos que sobre temas demográficos se realizan en España y Portugal.

BUZÓN DE SUGERENCIAS

ε

Rogamos a todos nuestros socios que nos hagan llegar cualquier
sugerencia acerca de este noticiario,
la página Web o cualquier otra cuestión que ayude a mejorar los servicios ofertados por la ADEH y el propio funcionamiento de la Asociación.
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