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dos meses en Granada. Gracias a una excelente organización
local, a cargo de un grupo de amigos encabezado por Esteban
Rodríguez Ocaña, e integrado por Arón Cohen, Francisco
Sánchez-Montes, Francisco Ramírez, Eduardo de los Reyes y
Alfredo Menéndez Navarro, el Congreso se desarrolló con mucho
éxito. Entre estas tareas organizativas, cabe citar ante todo la
amabilidad del equipo de organización y su excelente quehacer
en materia informática. La página WEB del Congreso, diseñada y
mantenida por Alfredo Menéndez Navarro, va a servir de modelo,
sin duda alguna, para futuros congresos de la ADEH. En esta
línea, cabe citar como uno de los logros del Congreso, el hecho
de que la mayor parte de los trabajos estuvieron disponibles
directamente en la WEB, hecho que supone una evidente mejora
con respecto a las fotocopias que antes se utilizaban como
preactas. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Granada fue una sede ideal, y todos recordaremos el paseo por el
Albaicín y la recepción en el Carmen de la Victoria del viernes por
la tarde. En nombre de todos los participantes, desde estas
páginas quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a
las personas e instituciones que han hecho posible el éxito de
organización de este Congreso.
El número de asistentes fue elevado, similar a lo que se
ha dado en los últimos congresos de la ADEH. Como suele pasar
en estos congresos, hubo trabajos de mucha calidad junto con
otros todavía en fase de mejora, sesiones excelentes junto con
sesiones poco rematadas. Ello es normal y no es motivo de
preocupación alguna. Confiamos en que poco a poco los
resultados más importantes del contenido científico de ese
Congreso se vayan dando a conocer en los medios de
comunicación científica. Mientras tanto, las comunicaciones
presentadas están en la página WEB, disponibles para aquellas
personas interesadas. En este número de Noticias ADEH
encontrarán un breve resumen de las sesiones que tuvieron lugar
en Granada. Por fin, cabe subrayar la impresión que tuvimos
todos de que la ADEH continúa siendo ‘un club de amigos’ y sus
congresos son motivo muy grato para que estos amigos se
reúnan a fin de discutir temas científicos y renovar amistades.
En la última tarde del Congreso se celebró la Asamblea
General de la ADEH. El lector tendrá debida información acerca
de esta Asamblea dentro de este número de Noticias ADEH. En
ella se comunicó a los socios presentes que se acercaba el final
del mandato del presente Consejo y por tanto se abre la
convocatoria de un proceso electoral para elegir un nuevo
consejo, así como los cargos que han de representar a la ADEH
en los próximos años. Las elecciones tendrán lugar hacia finales
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de año, con la idea de que el nuevo equipo asuma las riendas a
principios de 2005. Los socios recibirán cumplida información del
proceso electoral en el transcurso del próximo otoño. Como
Presidente de la ADEH, comuniqué a los socios la voluntad del
actual equipo directivo (Presidente, Secretario y Tesorero) de no
presentarse a las elecciones. Después de seis años al frente de la
ADEH, creemos que ha llegado el momento de cambio, a fin de
que personas nuevas con ideas nuevas pasen a hacerse cargo de
nuestro querido ‘club de amigos’. Así pues, se abre un período de
renovación en la organización que terminará ofreciendo nuevas
posibilidades, nuevas oportunidades y nuevos retos para la
ADEH.
En este número de Noticias ADEH, los socios
encontrarán cumplida información acerca de las distintas
actividades de la ADEH, resumidas en las secciones que ya
vienen siendo habituales. Podrán comprobar el dinamismo de
nuestra revista, la salud económica excelente que tiene la
asociación, la marcha de otras iniciativas, el informe sobre libros
de reciente aparición que nos han llegado y otros detalles de
interés. Constituyen un buen indicio de la marcha de la ADEH y
de una salud bastante buena.
Quiero terminar estas palabras informando a nuestros
socios de la pérdida de otro gran amigo nuestro. Los últimos
años han sido nefastos en este sentido, primero con la pérdida de
Peter Laslett, seguida por la de Antonio Domínguez Ortiz y de
Tamara Hareven. Ahora ha tocado el turno a Felipe Ruiz Martín,
uno de los fundadores de la ADEH y gran amigo de muchos de
nosotros. Encontrarán una breve nota acerca de Don Felipe al
final de este número de Noticias ADEH.
A punto de cerrar este número, también nos ha llegado
la tristísima noticia de la muerte de Àngels Torrents. Su
desaparición nos afecta a todos ya que hemos perdido una gran
amiga. La ADEH encargó una esquela en su memoria que
apareció en el periódico El País el pasado domingo 27 de junio. Al
final de Noticias ADEH, encontrarán algunas líneas de cálido
recordatorio de su vida y de su persona.
David Reher

INFORME DEL VII CONGRESO ADEH
La ciudad de Granada abrió sus puertas a nuestra
Asociación para celebrar el VII Congreso de la ADEH, que se
desarrolló en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Granada los días 1, 2 y 3 del mes de abril. Durante estos días,
los socios y amigos de la ADEH tuvimos la ocasión de encontrar
un marco ideal para el intercambio y difusión de distintos
trabajos y materias, contando por primera vez con la posibilidad
de acceder a los contenidos del Congreso a través de la página
Web creada ex profeso para este evento en la siguiente
dirección: http://www.ugr.es/~adeh/ . Esta página Web pone a
disposición de todos los interesados los trabajos y
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comunicaciones presentados a las distintas sesiones del Congreso
en formato “pdf” y estará disponible a lo largo de un año desde
la fecha de inicio del Congreso.
El Comité de Organización Científica estuvo formado por
David-Sven Reher, Llorenç Ferrer Alós, Arón Cohen Amselem,
Esteban Rodríguez Ocaña, Francisco Sánchez Montes, Santiago
Piquero Zarauz, Julio Pérez Serrano, Abel Fermín Losada Álvarez,
Joaquín Recaño Valverde, Antonio Amaro das Neves, Alberto
Sanz Gimeno y Maria João Guardado Moreira. La Organización
Local corrió a cargo de Arón Cohen Amselem, Francisco Sánchez
Montes, Miguel Gómez, Eduardo de los Reyes Peis, Francisco
Ramírez Gámiz, Alfredo Menéndez Navarro y Esteban Rodríguez
Ocaña.
El Congreso contó, además, con el apoyo económico de
la Universidad de Granada, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y
la Junta de Andalucía.
El Congreso registró 175 inscripciones el día anterior a
su celebración, siendo algo más elevado el número de asistentes
si tenemos en cuenta las que se produjeron durante la
celebración del mismo. La estructura se hizo similar a la de la
anterior edición, partiendo de dos sesiones plenarias y un total de
25 paralelas, más los actos correspondientes a la apertura y
clausura, junto a la tradicional Asamblea General de Socios.
Las siguientes páginas resumen los principales
contenidos de cada una de las sesiones, dando cuenta de los
trabajos y temas que se abordaron en cada una de ellas.

-Sesión Plenaria A: Una perspectiva demográfica y
territorial de los niveles educativos de la península
Ibérica.
1 de abril, 11:00 – 14:00, 150 asistentes.
La sesión que abría el Congreso estuvo organizada por
Joaquín Recaño Valverde (Centre d´Estudis Demogràfics.
Universidad Autónoma de Barcelona).
El organizador hizo una amplia introducción sobre la cuestión
en la que comentó las fuentes más apropiadas para llevar a cabo
una investigación que tuviese por objetivo estudiar los aspectos
diferenciales de los niveles educativos en la península Ibérica (si
bien Recaño Valverde se centró en las fuentes de información
con que se contaba en España, entre las que destacó los censos
de población, los padrones de población y las encuestas
sociodemográficas). Seguidamente, procedió a relatar las
principales conclusiones de sus estudios sobre la cuestión: la
exposición de éstas se hizo desde un punto de vista histórico,
analizando los principales cambios acontecidos a lo largo del siglo
XIX y XX, diferenciando varios períodos. Asimismo, también
presentó diferentes modelos territoriales de los niveles
educativos.
En esta presentación de la sesión, Recaño Valverde introdujo
la comunicación que tenía previsto exponer en la sesión, y que
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trataba sobre el proceso de alfabetización en Cataluña durante el
período 1860 –1930, enfocado desde un punto de vista
sociodemográfico y territorial. Entre las aportaciones del estudio
hay que destacar la relación positiva entre el proceso de
alfabetización y el proceso de industrialización de los diferentes
territorios catalanes durante este período.
El primer comunicante de la sesión fue Fernando Collantes
Gutiérrez, con su investigación Las disparidades educativas en el

medio rural español, 1860-2000: un análisis comparado de las
comarcas montañosas. Este trabajo estudia las disparidades

educativas de una muestra de 84 comarcas, donde se aprecia la
existencia en la montaña sur de una persistencia en la
analfabetización, cuyas causas principales fueron los diferentes
modelos de sociedad rural y la relación entre los niveles
educativos y económicos. Los resultados dejan bien clara la
importancia del capital humano en las zonas de montaña. La
situación económica resulta también muy importante, ya que a
mayor renta per capita menores eran los niveles de educación.

A continuación se presentó la comunicación de Rocío
García Abad, Aránzazu Pareja Alonso y Karmele Zárraga
Sangroniz (Universidad del País Vasco) que llevaba por titulo
“¿Saber leer?, ¿Saber escribir?” El proceso de alfabetización en el
País Vasco (1860-1930). En este trabajo se aborda el análisis del
proceso de la transición de la alfabetización del País Vasco entre
1860 y 1930, analizando a través de padrones municipales las
diferencias interprovinciales y destacando los valores relativos a
la provincia de Álava. El trabajo ahonda en la evolución del perfil
de la persona alfabeta durante el proceso de alfabetización,
siendo significativas a su vez las variables sexo, edad y status
socioprofesional: a mayor nivel de status, mayor alfabetización.
El tercer comunicante fue Carles Millás i Castellvi
(Universitat Autónoma de Barcelona) con su trabajo titulado El

nivel de escolarización primaria en Olesa de Montserrat
(Cataluña) en 1860. En este trabajó se ponen en relación

aspectos demográficos y educativos de Olesa. Las tres fuentes
utilizadas para llevar a cabo esta comunicación: Padrón de 1860,
las actas de instrucción y la matricula industrial permiten al autor
examinar el proceso de alfabetización. Así, se aprecian
diferencias significativas en cuanto a la variable sexo, por el
hecho de encontrar mayor número de escolarización y
alfabetización masculina que femenina, por lo que se concluye
cierto grado de machismo en la sociedad proletaria, claramente
reflejado por el hecho de no encontrar centros de enseñanza
femeninos.

Henrique Rodrigues fue el siguiente comunicante con su
trabajo sobre ”Escolarização e alfabetização no Alto-Minho na
segunda metade do século XIX”, en el que a través de la
utilización de una serie de fuentes como son, por ejemplo, los
índices de alfabetización de la población del área de estudio
(Viana do Castelo) trata de analizar el analfabetismo en relación
con factores como la emigración, la educación pública y privada…
María Joao Guardado Moreira presentó un trabajo sobre

”O encerramento de escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico: um
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indicador da evoloção demográfica das regiónes do interior
portugués”, en el que realiza un estudio sobre la evolución de los

centros de enseñanza dedicados al primer ciclo en las regiones
del interior de Portugal. El aumento de estos centros está en
relación directa con la disminución del analfabetismo.

Miquel Valls Figols de la Universitat Autónoma de
Barcelona analizó el “Analfabetismo en la Cataluña Central. La
comarca del Berguedá”, estudiando la transición del
analfabetismo en áreas pequeñas, como es por ejemplo la ciudad
de Bagá; y proponiéndose analizar cuáles fueron los
determinantes que desempeñaron un papel fundamental dentro
de esta evolución. Respecto al caso de Bagá, mostró como el
aumento en el índice de analfabetismo entre las mujeres está
directamente relacionado con el industrialismo.
Le siguió una comunicación presentada por Alejandro
Román Antequera y Gonzalo Ruiz Bidón, que llevaba por título La

escolarización en el siglo XIX en la Bahía de Cádiz: el caso del
Puerto de Santa María. Mediante los expedientes de instrucción

pública y los censos, principalmente, los investigadores examinan
el nivel de escolarización en el Puerto de Santa María en el siglo
XIX y estudian su evolución a lo largo del siglo, teniendo en
cuenta los cambios socioeconómicos. Algunas de las conclusiones
presentadas son el fuerte peso que el sector privado tuvo en la
escolarización de la población portuense y a favor,
mayoritariamente, de los varones.
La octava comunicación presentada fue la de Victoria
Eugenia Bustillo Merino (Universidad del País Vasco) con un

Análisis comparativo de niveles educativos entre grupos de
inmigrantes y no inmigrantes, a través de datos padronales.
Bilbao 1940 – 1975. En este trabajo se trata de estudiar la

alfabetización en Bilbao durante el franquismo, introduciendo
varias variables diferenciales: sexo, estatus migratorio y
socioeconómico de los individuos. Algunas de las conclusiones del
estudio son que el franquismo tardó todo su período vital en
reducir las tasas de analfabetismo; que los hombres nativos
fueron los mejor situados para alcanzar la alfabetización; y que
durante el franquismo la escolarización infantil disminuyó
producto de la expulsión de la población infantil hacia el
desempeño de actividades laborales.
A continuación expuso su comunicación Pau Miret
Gamundi (Centre d´Estudis Demogràfics. Universidad Autónoma
de Barcelona). El estudio: ¿Qué consecuencias ha tenido el

aumento en la escolaridad no obligatoria en la emancipación de
los jóvenes en Cataluña durante la segunda mitad del siglo XX?,
aborda la emancipación de los jóvenes catalanes en la segunda
mitad del siglo XX, relacionándolo con el nivel educativo. Así, se
llega a concluir que el aumento de la escolaridad no ha influido
de manera importante en el retraso en la emancipación.

La última comunicación presentada durante la sesión
corrió a cargo de Julio Pérez Díaz (Centre d´Estudis Demogràfics.
Universidad Autónoma de Barcelona). La comunicación llevaba
por título El nivel de estudios en las generaciones españolas.
Desde un punto de vista longitudinal, Pérez Díaz ha tratado de
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describir el nivel de estudios de algunas generaciones españolas,
las comprendidas entre 1901 y 1945, para lo que llevó a cabo
una reconstrucción de los perfiles generacionales mediante la
explotación de la Encuesta Sociodemográfica (ESD) de 1991.
Pérez Díaz animó a la realización de estudios tomando como
fuente la ESD en función de las enormes posibilidades que ofrece
esta fuente.
Tras la exposición de las comunicaciones de los
respectivos participantes en la sesión se abrió paso al debate. Se
señaló la importancia de la transmisión cultural de las
expectativas dentro de la familia. La transmisión de los valores
educativos, es decir, la promoción individual por vía de los
estudios o por vía laboral se transmite culturalmente en el seno
de la familia. Se apuntó como ejemplo de esta hipótesis el caso
de la población andaluza, dentro de la cual la promoción personal
por la vía estudios no se transmite culturalmente. Esta fue una de
las principales conclusiones que pudieron sacarse del debate
entablado. Futuras investigaciones deberían prestar especial
atención a la transmisión y perduración de determinadas
estrategias familiares en lo concerniente a la alfabetización.
A.A.M., F.A.A. y M-I. S. D.

debate se puso cierto énfasis en la matización, refiriéndose al
hecho de que anteriormente se hablaba de estrategias sociales y
ahora se alude en los discursos planteados a estrategias
familiares. Esto se hace plausible en el momento en el que se
realizan genealogías familiares, pero ¿hasta qué punto las
estrategias son multidireccionales? Esta fue una de las cuestiones
sobre las que conviene seguir trabajando. Otra intervención
defendía el hecho de que las estrategias están identificadas
como planificación. Se argumentaba que en lugar de definirlas
como planificación deberían definirse como comportamientos
específicos. En esta misma tesitura se defendió el hecho de que
las estrategias son experimentaciones históricas.
Finalmente los organizadores dieron por finalizada la
sesión planteando la necesidad de democratizar los estudios
genealógicos con el fin de poder recabar mayor información
sobre estrategias familiares y sociales.
A.A.M.

A continuación, y de acuerdo con el programa del
Congreso, ofrecemos un breve resumen de los contenidos
tratados en las distintas sesiones paralelas.

- Sesión Plenaria B: Familia y Poderes.
3 abril. 10:00-13:00. 60 asistentes

- Sesión Paralela (P1): O passado, o presente e o futuro

Esta sesión fue organizada por Francisco Chacón Jiménez
y Xavier Roigé Ventura. Debido a la multitud de comunicaciones
que estaban previstas para realizarse en esta sesión plenaria, un
total de 22 comunicaciones, los organizadores decidieron
comentarlas brevemente y, en algunas ocasiones, dejar a los
propios comunicantes introducir las cuestiones más relevantes de
sus investigaciones, para, posteriormente, iniciar el turno de
preguntas.

Esta sesión paralela estuvo organizada por Paula Cristina
Almeida Remoaldo (Universidade do Minho). La sesión trataba
diversos temas relacionados con la salud reproductiva y la salud
materno-infantil, incluyendo una comunicación que abordaba la
menopausia. En total se expusieron cinco comunicaciones.

Así, uno de los comunicantes que intervinieron fue Pedro
Miralles Martínez con su comunicación La familia Romo: el ocaso
de una movilidad social vertiginosa. El autor llega a una serie de
conclusiones sobre las implicaciones del poder de cara a la
desigualdad y la reciprocidad. Los valores y la organización social,
junto a las estrategias matrimoniales resultan elementos claves a
la hora de explicar la movilidad social, siendo importante
distinguir aquellos aspectos propios del grupo de los que tienen
un carácter individual.

da saúde reprodutiva e da saúde materno-infantil em
Espanha e Portugal.
1 de abril, 18:30 – 20:30, 12 asistentes

La primera comunicación, A maternidade: creenças e
tradições em territorios amostra do distrito de Braga. O passado,
o presente. Que futuro?, obra de Elódia Eulalia Lopes Canteiro

María Paula Marçal Lourenço también intervino con su
comunicación titulada Grandes e “familias” portuguesas na corte

(Escola Secundária de Caldas de Vizela) y Maria de Fátima da
Silva Vieira Martins (Escola Superior de Enfermagem Calouste
Gulbenkian, Braga) tenía como objeto de estudio corroborar la
pervivencia de creencias, tradiciones y mitos en los
comportamientos relacionados con el cuidado del feto por parte
de las madres embarazadas, así como en la crianza del recién
nacido durante el primer año de vida. El estudio fue realizado en
el Noroeste de Portugal (distrito de Braga y núcleo urbano de
Vizela).

portugueses que han venido a Madrid con el séquito de los reyes,
concluyendo la existencia de continuidad entre la casa de los
reyes.

Le siguió una comunicación que trataba de abordar, de
una manera exploratoria, el conocimiento que los jóvenes
portugueses tienen sobre las enfermedades de transmisión
sexual. El estudio, que lleva por título Doenças Sexualmente

En el turno de preguntas se originó un debate sustentado
principalmente por la cuestión del poder como recurso. En dicho

A. Remoaldo y Patrícia Barbosa de Sousa (Universidade do

dos Austrias (1580-1640): redes de parentesco e mobilidade
social. Este trabajo tiene como finalidad estudiar aquellos
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Transmissíveis –o retrato dos estudiantes Universitarios do
Noroste Português, está siendo llevado a cabo por Paula Cristina
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Minho), Joaquim Marinho Santos y Maria Alice Vilas Boas
(Hospital da Señora da Oliveira). La muestra del estudio se centra
en los jóvenes universitarios del Noroeste portugués. La principal
conclusión sacada del cuestionario auto administrado es que los
jóvenes universitarios tienen un conocimiento escaso de las
enfermedades de transmisión sexual.

Um olhar sobre
La
siguiente
comunicación,
Planeamiento Familiar no Noroeste Português, de Maria de

Fátima da Silva Vieira Martins, trataba la salud reproductiva en
una región de Braga (Noroeste de Portugal). La pretensión del
estudio es ofrecer una panorámica de la salud reproductiva en la
región escogida, teniendo en cuenta primordialmente las
consultas de planificación familiar de los centros de salud de la
región.
A continuación Lourdes Gómez Díaz (Universidad
Complutense de Madrid) ofreció a los asistentes los resultados del
estudio Influencia de los factores sociales en el desarrollo del
niño durante el primer año de vida, que tiene como principales
objetivos determinar la influencia que tienen ciertos factores
sociales en el crecimiento y desarrollo del recién nacido durante
el primer año de vida. Las conclusiones del estudio establecen la
importancia de la relación entre el niño y el ámbito familiar,
principalmente con la madre, como uno de los factores clave en
el crecimiento y desarrollo del niño durante el primer año de vida.

Por último, fueron expuestos por Beatriz Echeverri y
Charo Bustamante (Universidad Complutense de Madrid) algunos
resultados obtenidos de una investigación sobre las mujeres y la
menopausia, que está siendo llevada a cabo a nivel internacional.
El trabajo presentado, La mujer ante la menopausia: actitudes,
información y decisiones terapéuticas, tiene como objetivo
fundamental conocer las actitudes de las mujeres que viven el
climaterio en España. Los resultados destacaron que las mujeres
españolas aceptan esta fase de sus vidas de manera natural, a
diferencia de lo ocurrido en otros de los países estudiados.
En el debate que siguió a las ponencias se hicieron
interesantes aportaciones metodológicas de cara a la
profundización de las cuestiones tratadas.
F.A.A.

- Sesión Paralela (P2): De la primera a la segunda
Transición Demográfica.
1 de abril, 16:00 – 18:00, 15 asistentes
Esta sesión, organizada por Juan Antonio FernándezCordón (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), se
centró fundamentalmente en la fecundidad. Se presentaron dos
comunicaciones, una a cargo de Daniel Devolver y Marta Merino
y otra a cargo de Isabel Tiago de Oliveira.
La primera comunicación, titulada La infecundidad y
fecundidad de las familias desde una perspectiva longitudinal en
los países occidentales, tenía como objeto de estudio analizar si
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el descenso de la fecundidad -al que los autores denominan
infecundidad voluntaria- que se viene produciendo en los países
actuales y futuros de la Unión Europea, responde a una
tendencia ya iniciada con la Transición Demográfica y agudizada
entre las generaciones más jóvenes por la manifestación de los
cambios culturales y sociales producidos en el proceso de
modernización y secularización más amplios
o, si por el
contrario, merece la consideración de recibir el nombre de
Segunda Transición Demográfica. La conclusión a la que se llega,
observando la evolución de los indicadores longitudinales, es que
no existen dos períodos diferenciados que expliquen una nueva
transición demográfica.
La segunda comunicación, A Transição da Fecundidade
em Portugal e o Sistema de Despostas Múltiplas, vino de la mano
de Isabel Tiago de Oliveira (Instituto Superior de Ciências do
Trabalho e Empresa Lisboa). Se trata de un estudio sobre la
fecundidad en Portugal a partir de técnicas econométricas y los
resultados obtenidos resaltan que la nupcialidad y las
migraciones intervienen en la diversidad regional que se observa
respecto de la transición de la fecundidad.

Esta sesión finalizó con un interesante debate, cuyo
principal eje giraba en torno a si el descenso de la fecundidad era
consecuencia de motivaciones voluntarias del individuo o, si por
el contrario, es un proceso inconsciente del individuo.
M-I. S. D.

- Sesión Paralela (P3): Análise demográfica clássica
baseada na reconstituição de familias/paróquias:
aproximações comparativas.
1 de abril, 16:00 –18:00, 15 asistentes.
Esta sesión, que tenía como denominador común de
todas las comunicaciones el análisis demográfico-histórico
mediante la técnica de la reconstrucción de familias/parroquias,
estuvo organizada por Rui Leandro Maia (Universidade Fernando
Pessoa) y Antonio Amaro das Neves (Universidade do Minho), si
bien el primero no pudo asistir a la sesión.
La primera comunicación, titulada Naturais e migrantes:
análise diferenciada de longa duração em São Miguel de
Barreiros, no pudo ser presentada por su autor, Rui Leandro
Maia, pero sí fue expuesta por el otro organizador de la sesión,
Antonio Amaro das Neves. La comunicación abordaba un análisis
demográfico de larga duración en el que se comparan los
comportamientos de la población autóctona y los de la población
migrante.

La sesión continuó con la comunicación de Helder
Joaquim Pinho Almeida, quien presentó el estudio A Norte pode
esperar: S. Vicente de Pereira (séc. XIX), que tenía por objeto
analizar la mortalidad en el municipio portugués de San Vicente
de Pereira en el siglo XIX.
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La tercera comunicación de la sesión, cuyo título era Os
níveis mais baixos de mortalidade histórica encontram-se em
Portugal?, fue presentada por María Conceiçao Reis y María

Herminia Vieira Barbosa. La elaboración de la comunicación
también había contado con la colaboración de María Norberta
Amorim, pero no pudo acudir a la sesión. La investigación trataba
la variabilidad de la mortalidad en San Pedro de Ericeira durante
los siglos XVIII y XIX.
Seguidamente, María Manuela Teixeira Ferreira da Silva
expuso su comunicación, O dia do casamento nos séculos XVII,
XVIII e XIX, que abordaba el estudio del calendario de la
nupcialidad (días y meses de celebración de las nupcias) durante
los siglos XVII, XVIII y XIX.
Por último, María Herminia Morais Mesquita y Antonio
Amaro das Neves comunicaron los resultados del estudio

Natalidade ilegítima em Portugal, séculos XVI – XVIII: abordagem
comparativa, en el que se aborda la natalidad ilegítima entre los
siglos XVI y XVIII comparando dos municipios: Guimarães y Agra.
Llegan a concluir que las realidades sociológicas que presentan
ambos municipios dificulta enormemente la perspectiva
comparativa.
Una vez finalizadas las presentaciones de las respectivas
comunicaciones se abrió turno al debate. Alguno de los asistentes
(José Manuel Pérez García) criticó la fiabilidad de los resultados
obtenidos de las diferentes investigaciones debido a un
planteamiento metodológico erróneo. Las investigaciones
presentadas eran demasiado ambiciosas, lo que las llevaba a
ofrecer resultados no fiables. Una de las críticas señalaba que el
hecho de tomar la población de partida para analizar cualquier
fenómeno demográfico (natalidad, mortalidad o nupcialidad),
supone obviar las fallas que incluyen los ciclos vitales. En este
sentido se propuso como posible solución a esta problemática
reducir el universo de estudio, así como trabajar con familias y no
con individuos, lo que supone disponer de datos controlables.
F.A.A.

- Sesión Paralela (P4): Criados y sirvientes en España,
siglos XV-XIX.
1 de abril, 16:00 –18:00.
La sesión paralela 4 estuvo organizada por Francisco
García González. Tras la presentación por parte del organizador
de la sesión y del esquema a seguir, tomó la palabra Ofelia Rey
Castelao que presentó la comunicación titulada El servicio
doméstico del clero regular antes de la Exclaustración. La
profesora Rey Castelao, en el transcurso de su intervención,
cuestionó la utilidad de las series de niveles salariales de los
sirvientes del clero para medir la evolución de los niveles
salariales generales. En su trabajo planteó un análisis diacrónico
entre la norma y la práctica en las órdenes regulares: por un lado
la guía de conducta que se deriva de las reglas de algunas
congregaciones y de la normativa conciliar y por otro la propia
realidad cotidiana. Llamó la atención sobre la justificación de la
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contradicción entre reglas y realidad implícita en la propia
jerarquía normativa. De la descripción de las tablas incluidas en
su comunicación, sobresalía la gran cantidad de criados
existentes en todas las órdenes. ¿Cómo se justificaba desde el
estamento religioso? Atención a enfermos, mantenimiento de la
dignidad del oficio en el desarrollo de las labores de más alto
rango, atención a huéspedes, traslado de colegiales, etc. La
exclaustración de los legos regulares provocó una difícil
adaptación de éstos a la vida civil.
Antonio Irigoyen López, de la Universidad Católica de
Murcia, presentó el trabajo titulado Servicio doméstico de clérigos

y clérigos en el servicio doméstico: el caso de Murcia en la Edad
Moderna. La fuente que utiliza es el Catastro de Ensenada y

comenzó su intervención aludiendo a las dificultades que plantea
para la investigación de este asunto. En la primera parte de su
intervención destacó el tratamiento demográfico de los datos,
para pasar en una segunda parte a abordar las causas de esta
realidad social. En su comunicación se aborda el servicio
doméstico desde un doble prisma: primero, su participación en la
estructura familiar; y segundo, las relaciones con sus amos,
abordando los lazos de paisanaje, de parentesco, etc. Llamó la
atención sobre el grado de dificultad que entraña la utilización de
una misma terminología para los servidores situados en las
distintas escalas jerárquicas y concluyó que los clérigos
domésticos constituían la elite de la servidumbre. Finalmente,
destacó la enorme desigualdad existente dentro del clero y
también del servicio doméstico clerical.

Francisco García González tomó la palabra para dar a
conocer algunas conclusiones que se derivan se su investigación
del Catastro de Ensenada en áreas del interior castellano. En
primer lugar destacó la menor proporción de criados dentro de la
familia con respecto a lo observado en Europa; la elevadísima
sex-ratio y la baja edad media, sobre todo en la mujer. Llamó la
atención sobre el papel limitador del matrimonio en el servicio
doméstico femenino y la concentración de los siervos en un
número reducido de familias. La finalidad principal de los criados
serán las tareas agrarias y ganaderas y, por ello, se establecerán
sobre todo en los centros de producción. Destacó la movilidad
social que genera el servicio y la existencia de deudos sirvientes.
Concluyó puntualizando algunas falsas imágenes del tema, para
pasar seguidamente a plantear el debate para lo cual destacó
algunas líneas de debate comenzando por la necesaria precisión
conceptual: ¿qué es servir?, ¿qué es un sirviente en el Antiguo
Régimen? Otras líneas sobre las que planteó el debate fueron las
diferencias internas en la servidumbre, la variable temporal, las
fuentes y el método, los estudios cualitativos introduciendo la
variable nominativa, las redes sociales y la movilidad social, etc.
Llorens Ferrer tomó la palabra para llamar la atención de
la perseverante dependencia del concepto laslettiano de sirviente.
Llamó la atención en sus intervenciones sobre la variedad de
formas de trabajo y sobre los diversos contextos existentes en el
Antiguo Régimen, que reclaman un planteamiento menos rígido
de la cuestión. Francisco Chacón hizo algunas reflexiones de
orden metodológico. Insistió en la enorme diversidad de
situaciones presentadas y en las dificultades derivadas de los
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conceptos, lo que redunda en la complejidad del asunto y en la
necesidad de utilizar más de una fuente. Propuso comenzar a
relativizar presupuestos teóricos que al hilo de las investigaciones
actuales no son válidos y realizar seguimientos individuales a
partir, por ejemplo, de las genealogías sociales. En el transcurso
del rico debate se aportaron algunos ejemplos para redundar en
la diversidad conceptual. Raquel Gil Montero aludió a algunos
casos argentinos y Ofelia Rey cuestionó que seamos presa de la
rigidez terminológica ilustrando su intervención con la experiencia
de un trabajo internacional en el que intervienen varios países.
Como cierre del debate, Francisco García consideró que se debía
apostar tanto por criterios historiográficos como por los
documentales.
F.R.G.
- Sesión paralela (P5): Sociedad y familia: estrategias de
reproducción y movilidad social.
2 de abril, 15:30 – 17:30, 30 asistentes.
La sesión estuvo organizada por José Manuel Pérez
García (Universidad de Vigo). La sesión contó con seis ponencias
que tenían como denominador común el estudio de las
estrategias matrimoniales entendidas como estrategias de alianza
(de parentesco, al trueque y de parentela), así como la
reproducción y la movilidad social.
La primera ponente, Maria Norberta Amorim
(Universidade do Minho) no pudo acudir al evento, Haciéndose
responsable de la exposición de su comunicación José Manuel
Pérez García, organizador de la sesión. El trabajo de esta autora,

Reproduçao Biológica e Reprodução Social. Comportamentos
diferenciais oitocentistas nas Lajes do Pico, supone una

introducción al estudio que está llevando a cabo Maria Norberta
Amorim, consistente en tratar de analizar microanalíticamente el
fenómeno de la reproducción biológica, relacionado con el
fenómeno de la reproducción social a lo largo del siglo XIX en las
comunidades de la isla azoriana de Pico. María Norberta Amorim
señala las diferencias de estrategias reproductivas sociales y
biológicas diferenciadas en función del grupo social de
pertenencia.
A la anterior comunicación le siguió la de Manuel Ardit
(Universidad de Valencia), que llevaba por título La estrategia de

la consanguinidad en una parroquia del interior valenciano: Villar
del Arzobispo, 1603 – 1936, en la que trataba las estrategias de

consanguinidad en una parroquia valenciana. Según señaló
Manuel Ardit, los matrimonios consanguíneos estuvieron
relacionados con los niveles de riqueza de manera importante
desde el siglo XVII hasta el XX, pero sobre todo, en la segunda
mitad del siglo XIX y primera del XX cuando se produce lo que
Manuel Ardit denomina “explosión de consanguinidad”.

La tercera comunicación, La Tierra de Montes en el s.
XVIII: espacios matrimoniales y reproducción social, corrió a

cargo de Camilo Fernández Cortizo (Universidad de Santiago de
Compostela). La reconstrucción de siete genealogías familiares en
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la Tierra de Montes (comarca de Pontevedra) le llevan a
constatar la presencia de una elevada endogamia espacial, una
relativa frecuencia de uniones a trueque así como matrimonios
consanguíneos, si bien no son los las únicas prácticas de
reproducción social presentes en la Tierra de Montes (también
cabría apuntar los reencadenamientos de parentesco lejano y la
renovación de las alianzas a través de su renovación mediante el
matrimonio de sobrinos o de parientes respectivos de los
cónyuges de matrimonios sin hijos).
La siguiente comunicación expuesta por María José
Pérez Álvarez (Universidad de León), cuyo título era Familia y

estrategias familiares en el marco de unas estructuras
socioeconómicas tradicionales: el modelo de la montaña
Noroccidental leonesa en la Edad Moderna, trataba, al igual que

las anteriores, las estrategias de reproducción y de movilidad
social, pero en este caso localizadas en la montaña noroccidental
leonesa durante la edad moderna. En el estudio se viene a
destacar la movilidad descendente de determinados grupos
socioeconómicos, si bien todos sufrieron una gran pérdida
patrimonial durante el período de tiempo analizado.
El organizador de la sesión, José Manuel Pérez García
(Universidad de Vigo), presentó la comunicación Elites

campesinas y estrategias de reproducción social en las Rías Bajas
gallegas (1650 – 1850), en la que presentaba los resultados

obtenidos de una investigación centrada en las estrategias de
reproducción social de las elites campesinas en las Rías bajas
gallegas desde 1650 a 1850. Para realizar el estudio se lleva a
cabo la reconstrucción de familias, y en concreto se decanta por
las familias cerradas, las que considera más fiables. La
reconstrucción de familias la cruza con cinco genealogías
familiares, lo que apoya, finalmente con documentación notarial
y, fuentes fiscales disponibles y la información proveniente de las
actas de defunción de adultos. A destacar en este sentido la
conclusión sacada por Pérez García, que ha confirmado que la
edad media de testamento es igual a la edad media de muerte.
Por último, Delfina Rodríguez Fernández (Universidad de
Vigo) expuso su comunicación, Estrategias de reproducción social

y sistemas de alianza en tierras de Celanova durante el Antiguo
Régimen, que trataba las estrategias de reproducción social y los
sistemas de alianza en una comunidad campesina del interior
orensano. Partiendo de la hipótesis de la presencia de estrategias
de control familiar en el ámbito de las alianzas matrimoniales. El
estudio, según expuso la autora, les llevó a corroborar esta
hipótesis, constatando la existencia de “reencadenamientos de
alianza” entre los matrimonios concertados a lo largo de cuatro
generaciones.

Algunas de las aportaciones interesantes, de cara a
estudios futuros, fueron las dudas surgidas en torno a las
categorías sociales utilizadas en los respectivos estudios,
sometidas, según algunos de los asistentes, como variables en
función de la región. Asimismo, la diferenciación entre parentesco
real y ficticio llevó a plantear la pregunta, por parte de uno de los
asistentes, de qué tipo de relaciones humanas han de ser
entendidas como relaciones de parentesco. Finalmente, también
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merece ser reseñada la cuestión relativa a la variación de las
estrategias familiares en función de la variación de la legislación
matrimonial y la legislación que regula la herencia.

marcan ciertas conductas respecto al papel de los parientes en la
inmigración interna en España.
M-I. S. D.

F.A.A.

- Sesión Paralela (P6): Migraciones interiores, 1850-2000
(1).
2 de abril, 11:30-13:30, 23 asistentes.
Esta sesión se correspondió con la primera parte de la
sesión coordinada por Javier Silvestre Rodríguez (Universidad de
Zaragoza). Se expusieron un total de dos comunicaciones, cuyo
contenido mostramos brevemente a continuación.
La primera de ellas, El proceso de la toma de la decisión
de emigrar: factores migratorios desde un enfoque micro, fue
expuesta por Rocío García Abad (Facultad de CC. Sociales y de la
Comunicación de la Universidad del País Vasco. El objetivo de la
comunicación es mostrar cuáles son los factores que llevan a los
individuos a adoptar la decisión de emigrar.
La decisión de emigrar se debe a la conjunción de dos
tipos de factores: los macrosociales y los microsociales. El análisis
de estos factores se realiza dentro del contexto de las
migraciones interiores de corta y media distancia producidas a
finales del siglo XIX hacia el foco industrial de la Ría de Bilbao.
Entre los aspectos microsociales se analizan algunos
como los que siguen: el ciclo vital y el status socioeconómico de
la familia de origen, la transmisión de la información, las redes
migratorias…; entre los macrosociales, la presión demográfica, el
sistema hereditario…
El principal papel, de entre éstos, se le concede a los
siguientes factores: la coyuntura económica, las características
internas a la familia (tamaño, composición, experiencia
migratoria…) y a la existencia de redes migratorias.
Esta comunicación fue seguida por la presentada por
Verónica de Miguel Luken (Universitat Autónoma de Barcelona)
con el título de Redes de parentesco en las migraciones internas

del siglo XX: diferencias regionales en la geografía familiar de los
inmigrantes. El objeto de esta comunicación es analizar las redes

-Sesión Paralela (P7): Migraciones interiores ,1850-2000
(2).
2 de Abril 15:30- 17.30, 30 asistentes.
Esta segunda parte de la sesión organizada por Javier
Silvestre Rodríguez estuvo compuesta por otras dos sesiones,
siendo la primera presentada por el equipo compuesto por Miguel
Solana Solana, Verónica de Miguel Luken y Jordi Cardelús de la
Universitat Autónoma de Barcelona, titulado Características y

evolución de las redes migratorias provinciales en España durante
el siglo XX. En segundo lugar, Joaquín Recaño Valverde nos
expuso su trabajo llamado La transición migratoria en España
durante el Sigo XX.

Respecto al primero de los trabajos, diremos que el
objeto principal de dicha comunicación era analizar la relación
existente entre las migraciones del pasado reciente y las del
presente a partir de la constitución de las redes migratorias
entre las provincias españolas. A través del estudio de los Censos
de Población de los años 1920, 1930, 1970, 1981 y 1991 extraen
algunas de las conclusiones que siguen. Existe una gran
estabilidad en la estructura de destino de la emigración de las
provincias situadas en el cuadrante nordoriental de la Península
durante el pasado siglo; más interesante sería, si cabe, hacer un
análisis del por qué ha cambiado dicha estructura en zonas como
Extremadura o Andalucía. Esta última pregunta es el interrogante
que dicha comunicación deja planteado.
Tras Jordi Cardelús, Joaquín Recaño presentó su comunicación,
partiendo de las propuestas teóricas de A. Zielinski sobre el
impacto de la transición demográfica y los procesos de
modernización en la transformación de las pautas migratorias.
Así, el autor analiza ciclos de la movilidad interna en España a lo
largo del siglo pasado. En su análisis, basándose en sucesivos
censos, reconstruye las pautas de movilidad y analiza sus
variaciones según la estructura de edades y la ubicación
geográfica.
M-I.S.D.
M.S.

de parentesco en las migraciones interregionales en España
durante el siglo XX, más en concreto, se propone analizar la
geografía familiar de los parientes, es decir, la importancia de la
mayor o menor implicación de los familiares en el proceso
migratorio. Las hipótesis que estimulan su investigación serían:
¿Existen diferencias en la constitución de las redes migratorias
internas en España según destino y procedencia? y, en caso
afirmativo, ¿quedan estas diferencias explicadas por las
divergencias en las características individuales de los migrantes?

- Sesión Paralela (P9): Población, economía y respuestas
diferenciales.
1 de abril, 18:30 –20:30.

Las conclusiones a las que llega son, de manera muy
sucinta, que el de de dónde venimos y hacia dónde vamos

número 9, que estuvo organizada por Raquel Gil Montero, de la
Universidad Nacional de Tucumán (Argentina). Tras la
presentación de la sesión, tomó la palabra Emma Jávega Charco,
de la Universitat de Valencia, que presentó la comunicación
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Dada la suspensión de la sesión paralela P8, dedicada a
Economía de la población, la siguiente en nuestra crónica es la
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titulada ¿Es la exposición una respuesta generalizada ante una
crisis, o una forma de control de natalidad? Su trabajo se centra
en la primera mitad del Quinientos en Valencia, cuando se
detecta un aumento considerable de la exposición con respecto al
siglo anterior. El máximo de abandonos corresponde a la década
de los treinta, coincidiendo con la etapa represiva de las
Germanías. La autora detectó grandes diferencias en la
exposición entre el siglo XVI y el XIX que vinculó a variaciones en
las mentalidades de la época, más que cualquier otra índole de
motivaciones. Llamó la atención sobre el rebrote del fenómeno
en la actualidad y se preguntó por su causalidad aludiendo a
motivaciones económicas o de desarraigo económico y social.

Ana Carmen Agud Anglés y Clara Cortina Trilla del CED
presentaron Efectos diferenciales de la guerra civil sobre

vencedores y vencidos: la nupcialidad retrasada y la ruptura de la
trayectoria labora, en donde abordan, a través de un estudio
longitudinal, las diferencias existentes entre las generaciones
españolas de 1911 a 1923 según el área geográfica en la que
vivieron la guerra. El análisis diferencial, que utiliza como fuente
la Encuesta Sociodemográfica de 1991, se planteó a través de la
duración del periodo de movilización, el retraso en la
primonupcialidad y las entradas y salidas del mercado laboral.

José Miguel Martínez Carrión, de la Universidad de
Murcia, expuso en Respuestas biológicas a diferentes contextos

ambientales. Explorando las diferencias urbano-rurales de la
estatura en España, 1840-1930 las conclusiones a las que llega

en un trabajo de investigación realizado conjuntamente con
Javier Moreno Lázaro de la Universidad de Valladolid. Parten de la
consideración de la estatura como un registro medioambiental y
como reflejo del nivel de vida biológico. El trabajo utiliza la
estatura media de las cohortes de reclutas según tipo de
residencia rural y urbana en el sureste peninsular y en Castilla y
León. Se exploran las relaciones entre altura y las condiciones
ambientales que determinan la renta, la nutrición y la
enfermedad. En principio se detecta una mayor altitud en el
sureste, pocas diferencias entre los ámbitos rural/urbano en
Castilla y mayores en el sureste al constatarse una menor altitud
media en el ámbito rural. Se concluye que los modelos generales
son matizados por los resultados locales y se alude a factores
medioambientales de índole local como los responsables de las
variaciones detectadas, sin menoscabar, no obstante, la
importancia de los factores genéticos en el crecimiento físico. El
peso social y profesional de las poblaciones que habitan las
ciudades es determinante en la evolución de la estatura a lo largo
del periodo y se asocia al contexto económico, institucional y
político administrativo que predomina en ellas.
Finalmente, Antonio David Cámara Hueso repartió entre
los asistentes su comunicación titulada Nutrición y respuesta

biológica diferencial en una economía orgánica en transición
(Santa Fe, 1858-1943). En ella pretende evaluar el impacto

producido por los procesos de modernización en el estado
nutricional de la población a partir de datos antropométricos.
Otra vez la cuestión de la talla. De su análisis dedujo que la
transformación del agroecosistema y la pérdida de su capacidad
de sustentabilidad jugaron un papel determinante en el deterioro
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de los pilares y estrategias de los grupos domésticos campesinos,
provocando una pérdida de los márgenes de seguridad y
estabilidad biológicos de la población.
Seguidamente la organizadora inició el debate realizando
una valoración crítica de los trabajos presentados y planteando
una serie de cuestiones a los comunicantes. Destacó la
insistencia en la comparación de las investigaciones y sugirió una
reflexión acerca de la elección de ámbitos para la comparación. El
debate quedó entablado en torno a las sugerencias, dudas y
preguntas que se le hicieron a cada uno de los comunicantes. Las
intervenciones se preocuparon fundamentalmente por cuestiones
técnicas y algunos de los resultados ofrecidos por los
comunicantes. Nicolás Sánchez-Albornoz, tras realizar alguna
precisión conceptual, sugirió completar el análisis de las
diferencias territoriales en la guerra con una mayor variedad de
fuentes.
F.R.G.

-Sesión Paralela (P10): Movilidad geográfica, movilidad
social: movimientos migratorios y reproducción social en
la España moderna (siglos XVI- XVIII).
2 de abril, 9:00- 11:00, 18 asistentes.
La décima sesión paralela estuvo organizada y comentada
por José Antonio Salas Ausens y María José Vilalta i Escobar, que
comenzaron con una breve alusión al concepto de emigración en
red y la importancia de tomar en consideración la variable azar,
para explicar este fenómeno.
El primer autor en participar fue Juan M. Bartolomé
Bartolomé (Universidad de León) con su comunicación Hacer

negocio en León: las familias catalanas Jolís y Bunell-Selva y sus
estrategias (1750-1850). El estudio trata de reconstruir en ese
periodo de cien años las trayectorias vitales de dichas familias y
las estrategias que han llevado a cabo. El análisis se aborda a
través de la documentación de archivos parroquiales y protocolos
notariales, pudiendo llegar a conclusiones como: por un lado, el
hecho de que ambas familias pudieron amasar grandes fortunas;
y, por otro, que pudieron insertarse en la sociedad por medio de
enlaces matrimoniales con familias que gozaban de prestigio en
la sociedad leonesa de la época.

La siguiente comunicación expuesta fue la de José Pablo
Blanco Carrasco y Mercedes Santillana Pérez (Universidad de
Extremadura) que llevaba por titulo Mercado matrimonial,
migraciones y movilidad social en Extremadura (siglos XVI-XVIII),
cuyo objetivo principal es reseñar las conexiones entre las tres
variables. Utilizando fuentes de investigación como el censo de
Floridablanca, fuentes matrimoniales y protocolos notariales,
concluyen principalmente que la relación entre mercado
matrimonial y emigración es relativamente clara para distancias
prolongadas.
A continuación tomó la palabra el tercer autor que fue
Isabel Rodríguez Alemán (grupo de investigación HUM 511) con
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su comunicación titulada Movimientos geográficos de población

en la España moderna. La elección de un lugar periférico como
Málaga. El objetivo de dicho estudio es analizar las diferentes
corrientes migratorias, durante el siglo XVII, desde las regiones
peninsulares hasta Málaga. La investigación se ha llevado a cabo
en la línea de la demografía histórica y cuantificando los datos
por décadas. Encuentra una inmigración muy dispersa,
principalmente una corriente migratoria de origen extremeño y
otra procedente del norte del continente africano.

Para finalizar se dio paso al debate, en el que
principalmente se comentaron aspectos acerca de la metodología
empleada en las diferentes comunicaciones, se destacó la
importancia de introducir la cuestión del conflicto familiar, donde
también encontramos conflicto social.
En relación a la primera ponencia se cuestionó el hecho de
que la utilización de documentos notariales puede acarrear
sesgos, porque para estudiar las estrategias matrimoniales tiene
que darse el conjunto familiar. En cuanto a la segunda
comunicación se criticó el hecho de que habiendo importantes
familias catalanas centraron su análisis en otras por ser más
numerosas y poseer estrategias tan claramente delimitadas.
A.A.M.

- Sesión paralela (P11): Dinámicas espaciales de la
población en el largo plazo (siglos XIX-XX).
1 de abril, 16:00-18:00, 15 asistentes
Esta sesión estuvo organizada por Vicente Pinilla Navarro
(Universidad de Zaragoza).
El primer comunicante en intervenir fue Roser Nicolau que
junto a Daniel Devolder y Albert Esteve (Centre d´Estudis
Demográfics, Universitat Autónoma de Barcelona) realizaron la
comunicación titulada De la ley rango-tamaño (rank-size) a la ley

log´normal: Los procesos aleatorios en el crecimiento
demográfico de los agregados de la población. La investigación

trata de ver si la población catalana se ajusta a dicha ley,
tratándose, en definitiva, de una observación empírica. La ley
rank-size, también conocida como ley de Zipf, surge de la
observación de una regularidad en la distribución del tamaño de
la población de las ciudades de un país, observando
generalmente que la segunda ciudad de un país suele tener un
efectivo de población igual a la mitad de la primera, la tercera
igual a la tercera parte de la primera y así sucesivamente; otro
aspecto que abarca esta investigación es un estudio realizado a la
población catalana entre 1887-1998, donde se observa que a
nivel municipal la población se distribuye en grupos, llegando a
concluir que el crecimiento es autónomo, pero con un nivel medio
que es igual para todos.
La segunda ponencia corrió a cargo de Fernando Collantes
(Universidad de Zaragoza) con una investigación realizada junto a
Vicente Pinilla y María Isabel Ayuda titulada Los determinantes de

la localización de la población española a largo plazo: un modelo
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(1860-2000). Utilizando un campo de análisis como es el
regional, se ha intentado comprender por qué la población se
concentra más en unas comunidades que en otras, con el
objetivo de observar si se producía una pauta de “U” invertida y
examinar los determinantes que conlleva. Concluyendo que en el
caso español se ha apreciado una mayor concentración en
determinadas CCAA, habiendo tomado en consideración tres
variables de gran importancia: rendimiento de la tierra, litoralidad
y una variable ficticia, como es la capitalidad de Madrid que actúa
como sustituto de la litoralidad.
La tercera comunicación fue presentada por Juan José
Pons Izquierdo, Dolores López y Carolina Montoro Gurich
(Universidad de Navarra) basada en una investigación titulada

Del interior a la costa: dinámica espacial de la población española
a lo largo del siglo XX (1900-2001). Se trata de un trabajo

basado en el intento de ver las diferencias entre el interior y la
costa a lo largo de ese periodo, donde apreciamos un cambio en
la dinámica espacial y que se conoce como litoralización. Para
llevarlo a cabo realizaron un estudio de doble escala, una primera
provincial y otra municipal, pudiendo establecer conclusiones
respecto a las zonas que más han visto aumentar su población.

Para finalizar se abrió el turno de preguntas, en el que se
destacaron principalmente los aspectos de índole demográfica,
sobre todo en torno al crecimiento de las ciudades. Otro aspecto
que surgió fue el hecho de que hay que dar más importancia a la
variable temporal, a la territorialidad y a la litoralidad.
A.A.M.

- Sesión paralela (P12): Comportamientos demográficos
diferenciales en la América colonial.
2 de abril, 15:30-17:30, 12 personas
El profesor Nicolás Sánchez-Albornoz fue el organizador
de esta sesión y tras su presentación propuso un orden de
exposición atendiendo a criterios cronológicos. David Robichaux,
de la Universidad Iberoamericana de México, presentó Dinámica

de la población indígena en México: ¿Recuperación de la
población en el siglo XVIII? La comunicación se enmarca en un

estudio todavía inconcluso que pretende llevar a cabo una serie
de reconstrucciones de familias en el estado de Tlaxcala. El autor
se pregunta en su trabajo por la situación socioeconómica del
área, la existencia de un régimen demográfico específico en la
población indígena y la existencia de procesos también
específicos a raíz de las crisis epidémicas. A lo largo de su
exposición cuestionó algunos de los resultados obtenidos en otras
investigaciones. Abordó aspectos relativos a fecundidad,
nupcialidad y mortalidad para constatar la inexistencia del
matrimonio tardío como freno preventivo ni el retraso del
matrimonio a resultas de problemas económicos en el siglo XVIII.
La intensidad del aumento de matrimonios y bautizos en la
segunda mitad del XVIII no se continuó en el XIX. En las
conclusiones se propone el replanteamiento de algunas de las
causalidades económicas propuestas, llamando la atención sobre
factores biológicos. Aunque cauteloso, llegó a afirmar que los
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indios enfermaban y morían no tanto por ser pobres sino por el
nivel de carencias de anticuerpos.
Elsa Malvido abordó la cuestión de la Mortalidad infantil
y el abandono en años de crisis en la Casa del Desamor. Se

refirió al siglo XVIII y a varias instituciones de acogida en México:
Casa de Niños Expósitos, Hospicio de Pobres, Casa Cuna,
Departamento de Partos Ocultos, etc. Sirviéndose de fuentes
documentales, ilustró la problemática para concluir que es difícil
hablar de generalizaciones. Aclaró que pocos niños vivían dentro
de estas instituciones al estar extendida la práctica de las
“madres de cría” y analizó varias crisis epidémicas y hambrunas y
su impacto en la mortalidad de niños expósitos. Advirtió que ésta
no era muy diferente a la observada en Europa y concluyó
afirmando que la sobrevivencia de la especie está por encima de
los presupuestos morales y socioeconómicos.
Raquel Gil Montero presentó Etnicidad y frontera en los
Andes Meridionales coloniales. Su área de trabajo sería el

altiplano fronterizo entre Bolivia y Argentina, área de contacto
entre las misiones y fortines españoles y los indios chiriguana, no
colonizados hasta su mestizaje. Cuestiona la perspectiva española
del comportamiento social y demográfico indígena y la existencia
de dos pautas de comportamiento diferentes entre el colectivo
español e indígena. En líneas generales encuentra pocas
diferencias en cuanto al comportamiento demográfico entre
ambas poblaciones y lo relaciona con las especificidades de los
espacios fronterizos.
Tras las exposiciones el profesor Sánchez-Albornoz
realizó una valoración global de la sesión y algunos comentarios
que dieron pie al debate posterior. Llamó la atención sobre la
insistencia en algunos trabajos de las pocas diferencias de
comportamiento entre grupos étnicos diferentes o entre
poblaciones distantes y sugirió profundizar más en los porqués de
esta realidad constatada. Apuntó que la inexistencia de
diferencias de mortalidad en las inclusas estriba en la
generalización de sus malas condiciones. Añade la necesidad de
contextualizar mejor los modelos demográficos propuestos y se
cuestiona el uso indiscriminado del concepto “español” en
América, sobre todo tratándose de áreas periféricas, lo que
parecería simplificar la relación demográfica a “españoles versus
indios”.
David Reher realizó una observación acerca de la riqueza
de investigaciones en algunas áreas latinoamericanas y llamó la
atención sobre la existencia de un modelo reproductivo diferente
al europeo. Con Elsa Malvido mantuvo un diálogo acerca de nivel
de precios e ilegitimidad, apuntando el profesor SánchezAlbornoz que la ilegitimidad tiene que ver fundamentalmente con
la cohesión social de la población.

-Sesión Paralela (P13): Emigración de retorno en la
península Ibérica. Siglos XIX – XXI.
2 de abril, 9:00 – 11:00, 10 asistentes.
La organización de la sesión corrió a cargo de María Xosé
Rodríguez Galdó. Contó con tres comunicaciones, a pesar de que
en un principio se tenía previsto que fueran cuatro las ponencias.
La emigración de retorno, tanto desde una perspectiva
internacional como intranacional (interregional), en España y en
Portugal, fue el tema conductor de las exposiciones.
Comenzó María Xosé Rodríguez junto con Abel Losada
presentando La inmigración de retorno en Galicia. Su

consideración en el debate de la crisis demográfica en la
Comunidad. La investigación que ambos presentaron era una

comunicación en la que se exponían los resultados de una
investigación centrada en el estudio de la inmigración de retorno
a Galicia. En concreto, estudiaron la inmigración de retorno que
proviene de América Latina. Con este estudio pretenden
conceptualizar correctamente lo que se ha de entender por
migración de retorno, al mismo tiempo que contribuir a un mayor
interés por este tema, que en palabras de la organizadora,
cuenta con un escaso número de investigaciones.

En segundo lugar, Henrique Rodrígues improvisó una
exposición no incluida en el programa a petición de la
organizadora de la sesión. La comunicación Refluxos e

reembarques. Emigrantes com pasaportes obtidos em Viana do
Castelo no séc. XIX, versaba sobre la emigración de la población

de Portugal con pasaportes obtenidos en la localidad de Viana de
Castelo. Rodrígues descubre en esta investigación que muchos de
los emigrantes contabilizados durante esta época son individuos
que repiten en varias ocasiones el viaje, por lo que el número de
emigrantes está sobrerrepresentado. El estudio lo lleva a cabo
mediante investigación cualitativa que posteriormente transforma
en cuantitativa.
La tercera y última comunicación la presentó Carmen
Egea Jiménez y llevaba por título Tipos de retorno de los

emigrantes jubilados. El caso de los emigrantes de la provincia de
Jaén. La ponente abordaba la inmigración de retorno en

Andalucía desde una perspectiva geográfica y mediante
metodología cualitativa, prestando especial atención a las
experiencias individuales. En la comunicación trataba
fundamentalmente de conceptualizar la inmigración de retorno,
así como presentar los principales problemas que envuelven a los
retornados. A destacar el modelo teórico propuesto por Egea
Jiménez con el que trata de dar explicación a la decisión de
retornar de los emigrados. Una de las conclusiones del estudio es
que la emigración de retorno estudiada desde una perspectiva
individualista permite reformular los grandes modelos explicativos
de los movimientos migratorios.

F.R.G.
F.A.A.
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- Sesión Paralela (P14): La población andaluza (siglos
XVI-XX): fuentes, métodos y problemas.
2 de abril, 11:30 –13:30, 18 asistentes.
Julio Pérez Serrano (Universidad de Cádiz) se encargó
de la organización de esta sesión en la que se presentaron varios
trabajos, algunos no incluidos en la información del programa del
Congreso.
El primero, elaborado por Francisco Contreras Pérez
presentaba una Estimación de la movilidad en Andalucía a partir
del censo de 1787: métodos y problemática regional. Se trata de
una comunicación, en parte de carácter metodológico, en torno a
la utilización del Censo de Floridablanca y de la estimación de las
migraciones netas en Andalucía en comparación, también, con
otras regiones españolas. Los resultados, una vez estimadas las
migraciones de acuerdo con modelos de mortalidad (tablas tipo),
muestran una corriente emigratoria andaluza, aunque de menor
entidad que la gallega. Córdoba se destaca como provincia
emigratoria, frente a Cádiz y Huelva que reciben población.
A continuación, Donato Gómez Díaz expuso su trabajo
sobre El cólera-morbo de 1834 en Almería. Basándose en la
información de los registros parroquiales almerienses y de
diversos documentos sobre la epidemia y la sanidad e higiene de
la época se pusieron de manifiesto la escasez de los recursos
sanitarios y la ineficacia de las medidas adoptadas para combatir
la difusión de la enfermedad. La huida se presenta como una
salida única y eficaz frente al peso de una epidemia que acabó
con la vida de entre 4.000 y 5.000 personas en la provincia.
David Molina Rabadán presentó el trabajo sobre

Mortalidad-migración y la transformación de una ciudad: el caso
de San Fernando (Cádiz) 1870-1930. A partir de una muestra del

20% del registro Civil de San Fernando entre 1871 y 1930 se
analiza la mortalidad en función del origen de los fallecidos y las
causas de muerte implicadas.
Después se presentó el trabajo de David Martínez con el
título de Hogares y familias en la Alta Andalucía en el siglo XIX.
Dicho trabajo se basa en los datos y resultados aportados por
otros estudios, así como en las aportaciones de la obra de Peter
Laslett para examinar los aspectos característicos de los hogares
y las familias de la Alta Andalucía, que difieren de los
encontrados en otras áreas del Mediterráneo.
A continuación Francisco Sánchez Montes presentó su
trabajo sobre La ciudad andaluza en los siglos XVI y XVII, en el
que examina las características y evolución de las ciudades de la
Andalucía de montaña o Alta Andalucía. Gracias a las fuentes
censales de la época y pese a la escasez de estudios, el autor
constata la existencia de un proceso de crecimiento urbano
durante este período, que alejan la idea de una influencia notable
de la crisis en la población de esta zona de Andalucía. Así,
destaca la presencia de algunas grandes ciudades (mayores de
10.000 habitantes) y señala la tasa de urbanización del reino de
Granada que supera con un 39% al total andaluz y al de la propia
Castilla.
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Por último se presentó el trabajo de Isabel Rodríguez
Alemán que comentó los fundamentos y conclusiones de su
estudio sobre La población de Málaga en el siglo XVII: la

problemática de la aplicación del método agregativo y de
reconstrucción de familias a sus fuentes de estudio. En el, la

autora hace un exhaustivo repaso por la diversidad de fuentes
disponibles para la época y de sus posibilidades de cara a la
investigación sustentada en la reconstrucción de familias.
Los comentarios finales de la sesión destacaron la
diversidad y desigualdad como características destacadas de la
sesión en cuanto a los temas y trabajos presentados. No faltaron
observaciones de índole metodológica de cara a la mejora
sustancial de algunos de los estudios planteados.
A.S.G.

- Sesión Paralela (P15): Dimensión espacial en los
fenómenos demográficos: métodos y resultados.
1 abril, 18:30-20:30, 22 asistentes
Esta sesión fue organizada por Joaquín Recaño Valverde,
ya que el segundo organizador, Albert Esteve Palós, no se
encontraba presente por asuntos laborales.
Los primeros comunicantes fueron Alejandro Román
Antequera y David Molina Rabadán (Universidad de Cádiz) con
una investigación titulada El urbanismo del siglo XIX en una
ciudad vitivinícola: el Puerto de Santa María (Cádiz). El objetivo
de su investigación es acercarse al urbanismo del Puerto de
Santa María durante el siglo XIX ya que en el las estructuras
socioeconómicas evolucionan hacia el cultivo de la vid.
Obteniendo como resultado el estancamiento de una población
en su pasado precontemporáneo, crecimiento discontinuo, y una
sociedad dedicada a la actividad agrícola basada principalmente
en la expansión del vino.
La siguiente comunicación fue presentada por Roser
Nicolau, realizada con Daniel Devolder. La investigación, que
tenía por titulo La fecundidad provincial en España después de
1950: estudio de la difusión de los comportamientos, intentaba,
mediante el estudio por generaciones, analizar la fecundidad,
utilizando para su desarrollo la categoría de mujeres según edad
y número de hijos vivos proporcionados por el censo de 1991,
estudiando los rangos de nacimiento, los coeficientes de variación
provincial de la descendencia final y la probabilidad de
agrandamiento. El trabajo concluía con la existencia de
disparidades importantes en la evolución de la fecundidad.
La siguiente comunicación protagonizada por Pedro
Reques Velasco y realizada junto a Olga de Cos Guerra llevaba
por titulo El crecimiento demográfico de los municipios

españoles: 1900-2001. De los viejos a los nuevos patrones
territoriales. Su investigación se centra en el análisis del

crecimiento demográfico de la población española del siglo XX
desde una perspectiva espacial en el ámbito municipal. Terminan
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concluyendo que en ese período se ha producido un nuevo papel
de los espacios rurales y una despoblación del núcleo urbano.
La cuarta comunicación sobre Demografía y vías de
comunicación. Unos apuntes teóricos referidos al caso de
Cataluña fue presentada por Carlos Sánchez Moya (Centre

dÉstudis Demográfics. Universitat Autónoma de Barcelona). Esta
comunicación tiene como objetivo repasar las principales
aportaciones teóricas que han relacionado las variables
demográficas y las vías de comunicación y cuyo ámbito territorial
de aplicación es Cataluña, intentando evaluar el grado de
implicación que ha existido entre las variables población y las vías
de comunicación.
La quinta comunicación fue expuesta por María Helena
Santos, María Isabel Baptista, Sonia Cardoso y Susana Clemente
(ISCTE- Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa,
Lisboa) y llevaba por título Casar na Lisboa do séc XIX- Duas
Freguesias em análise. Esta comunicación trata principalmente de
estudiar las pautas de nupcialidad y fecundidad en dos provincias
de Lisboa en la que encontramos dos tendencias diferentes, una
para los hombres y otra para las mujeres, utilizando para su
desarrollo los registros parroquiales y principalmente la
demografía histórica.
La última comunicación presentada fue la de Dolores
López, Carolina Montoro, Nicolás Caparrós y Juan José Pons
(Universidad de Navarra, Instituto de Ciencias para la Familia)
que llevaba por título La dimensión Geográfica en la nupcialidad:
homogamia espacial en la España del siglo XX. El objetivo del
estudio era observar la evolución del papel de la proximidad
geográfica en el mercado matrimonial del siglo XX a través de la
Encuesta Sociodemográfica (1991) y analizar la homogamia
territorial. Los resultados demuestran por un lado, la existencia
de una importante homogamia espacial; por otro lado, que existe
una dicotomía Norte-Sur; y por último, que la proximidad
geográfica ha experimentado un papel importante a lo largo del
siglo XX.
Para finalizar, se dio paso al turno de preguntas. El debate
giró entorno al espacio como actor interviniente en la
demografía.
A.A.M.

- Sesión paralela (P16): El envejecimiento: un inexorable
proceso de transición.
1 abril, 18:30-20:30.
La sesión estuvo organizada por Francisco Zamora López
(Universidad Complutense de Madrid), que realizó una breve
presentación de las comunicaciones y unos comentarios
sugerentes sobre el tema de la sesión, dejando a continuación a
cada una de las comunicantes presentar su propio trabajo.
Francisco Zamora señaló que el envejecimiento de la
población había de empezar a verse como un proceso natural e
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inevitable, especialmente en las sociedades del mundo
desarrollado y, desde esta óptica, aportar soluciones imaginativas
a los distintos problemas que planteaba, huyendo de posturas
alarmistas que, con claros intereses mercantilistas, hablan de la
quiebra del sistema de pensiones y de la necesidad de alargar la
edad de jubilación así como de estimular un incremento de la
fecundidad para paliar el envejecimiento. En este sentido, dijo
que las dificultades del sistema de pensiones podrían atenuarse
permitiendo la entrada de inmigrantes (como señalaba el trabajo
de Beatriz León Salas, ausente en la sesión) e incrementando la
tasa de actividad en las mujeres. Por lo que respecta a la edad de
jubilación, observó las dificultades que eso podría tener para el
empleo de los jóvenes y, finalmente, se preguntó si se había
medido el coste que supondría aumentar las tasas de fecundidad
(y cuánto deberían aumentar) para contrarrestar el proceso de
envejecimiento, habida cuenta de que éste se produce no sólo
por el menor número de niños, sino también por el mayor tiempo
de vida de los ancianos, por lo que deberían pasar varias
generaciones para que se pudiera observar su efecto sobre la
pirámide de población.
La primera comunicación, titulada Evolución de la
población anciana y consecuencias del proceso de envejecimiento
en la sociedad española, fue presentada por Laura Lorenzo

Carrascosa, que incidió en el tratamiento del envejecimiento
como un proceso inexorable que ha venido caracterizando a las
sociedades desarrolladas desde la segunda mitad del siglo XX,
debido a la caída de las tasas de fecundidad y mortalidad. Este
fenómeno está provocando una importante alarma social por el
peligro de involución demográfica, pero más allá de posturas
catastrofistas, se trata de un proceso natural que requiere
programar acciones de tipo económico, político y social.
Ciñéndose al caso español, señaló que nuestro país presentaba
un porcentaje mayor de ancianos que los países de nuestro
entorno pero, sin embargo, el porcentaje del PIB destinado a
gastos sociales era bastante inferior, porque en España el
cuidado de los ancianos seguía siendo asumido, de forma
mayoritaria, por las propias familias. Terminó explicando que el
proceso de envejecimiento no debía suponer un incremento del
gasto público, sino más bien una reorganización del mismo,
puesto que lo que se estaba produciendo no era un aumento del
número de ancianos sino un cambio en la estructura de la
población.
Mª del Mar Ramos Llorente, que presentaba dos
comunicaciones complementarias, la primera en colaboración con
Descripción
José
Antonio
Algarra
Dávila,
titulada

sociodemográfica de las discapacidades ancianas en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Cambios y perspectivas de la
población andaluza, y una segunda con el título Necesidades
cubiertas en disponibilidad de plazas por las residencias de
mayores en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se centró en
el tema de los ancianos discapacitados y de las residencias para
los mismos en Andalucía. Estos mayores discapacitados suponen
un 75% de la población mayor de 75 años (en torno a 3,5
millones en toda España), con más incidencia en las mujeres por
su mayor longevidad. Sin embargo, la oferta de plazas en
residencias para mayores es claramente insuficiente, aunque con
diferencias según las provincias. Las encuestas revelan que casi
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en un 60% de los casos son los familiares directos (con clara
presencia de las hijas) los que se encargan del cuidado de estos
ancianos, en parte por esa insuficiencia de plazas pero, sobre
todo, porque el sistema de valores imperante sigue viendo con
malos ojos el alejamiento de los ancianos de sus familias. Un
dato parece corroborar este hecho: de todas las provincias
andaluzas es Málaga la que cuenta con más plazas en
residencias, porque la mayor demanda de la población extranjera
residente, con otro tipo de mentalidad hacia el cuidado de los
mayores, estimula el aumento de la oferta.
Para finalizar, se abrió un corto debate que estuvo
centrado en la necesidad de añadir, a las necesarias reformas
económicas, políticas y sociales, otras de carácter cultural que
permitan un mayor grado de concienciación sobre el proceso de
envejecimiento y las consecuencias que el mismo tiene sobre
nuestra sociedad.
E.R.P.

- Sesión paralela (P17): Series históricas de hechos
vitales.
2 abril, 11:30-13:30, 35 asistentes.
Esta sesión fue organizada por Vicente Pérez Moreda, que
comenzó con una breve introducción sobre la aportación, por
parte de las comunicaciones, de un análisis geográfico detallado
para matizar las particularidades internas de cada provincia.
La primera comunicación fue presentada por José Antonio
Salas Ausens, titulada Series demográficas de larga duración en
Aragón. El autor resaltó la precariedad de la muestra y las
dificultades ligadas a la disparidad cronológica de las series.
La segunda comunicación, realizada por Elena Cibeira
Arias (Universidad Complutense de Madrid) llevaba por título La
población en la provincia de Burgos 1700-1850. Este trabajo trata
la evolución demográfica de la provincia de Burgos a través de
los registros bautismales y de difuntos de una muestra de 19 y
18 localidades de la provincia, respectivamente. Llegando a
concluir que el análisis de las series muestra un crecimiento de la
población bastante considerable hasta aproximadamente 1759 y
una etapa de estancamiento después.

Enrique Llopis Agelán (Universidad Complutense de Madrid), que
presentaron El movimiento de la población en la provincia de
Ávila, 1580-1864. En este trabajo se pretende reconstruir el
movimiento de la población de la provincia de Ávila entre 15801864 a partir de los registros bautismales de una muestra de
veintiocho parroquias. Las principales conclusiones obtenidas
fueron que dicho territorio registró una fuerte contracción
demográfica, que la recuperación fue muy lenta y después de la
guerra de la independencia el balance demográfico del período
fue mediocre. Por último, la ciudad de Ávila atravesó una fase de
atonía demográfica hasta mediados de los años treinta del siglo
XIX.
Por la ausencia del resto de comunicadores no se
expusieron las comunicaciones restantes.
Antes de dar por finalizada la sesión, se procedió al turno
de preguntas en el que surgió un debate fundamentado
principalmente en los censos, en el que se planteó una cuestión
bastante interesante: la infravaloración del censo de
Floridablanca en Castilla. Se planteó la idea de que el censo tiene
sesgos, pero asimismo se defendió el hecho de que no es el
único que los tiene. Fue un debate en el que David Reher
defendió el censo y su utilización, aludiendo al dato de que todos
los censos tienen subregistros. Otras cuestiones comentadas
fueron en relación a los datos; la opción deseable es tomar los
datos personales y no los vecindarios, ya que estos en muchas
ocasiones están inflados.
A.A.M.

-Sesión (P18): Crisis de mortalidad y epidemias en
España y Portugal.
1 de Abril 18:30-20:30, 45 asistentes.
Esta sesión estuvo coordinada por David Reher (Universidad
Complutense de Madrid) y tuvo como relator a Vicente Pérez
Moreda (Universidad Complutense de Madrid).
Se expusieron un total de tres comunicaciones.

Una aportación más al análisis de la demografía palentina: los
registros bautismales de veinte localidades de la provincia (15801860). Se trata de un trabajo cuyo objetivo versa sobre una

En primer lugar, Miguel Gómez Martín junto con Sylvia A.
Jiménez-Brodeil, ambos de la Universidad de Granada,
presentaron La mortalidad en la sierra granadina de la Alfaguara,
Alfacar y Viznar en el siglo XIX. En este trabajo se trata de ver la
evolución de la mortalidad en el siglo XIX en Alfacar y Víznar,
pueblos que se encuentran dentro de un contexto de
interdependencia política, social, y económica respecto de los
pueblos que se asientan en la Vega de Granada y su capital. El
objetivo era analizar la evolución de la curva de entierros a lo
largo del siglo XIX, definir los años de crisis y analizar éstas, así
como sus efectos sobre la población de los pueblos a los que
antes hacíamos mención. La conclusión a la que llegan es que la
población se mueve dentro del ciclo demográfico antiguo.

La siguiente comunicación, fue la realizada por Noemí
Cuervo Fuente (C.E.S. Felipe Segundo de Aranjuez) junto a

En segundo lugar, Julie Marfany (Universidad de
Cambridge) presentó Las crisis de mortalidad en una comunidad

La tercera comunicación fue presentada por Ricardo
Hernández García (Universidad de Valladolid), y llevaba por título

aproximación al hecho demográfico
basado en los registros bautismales
censo. Se concluye haciendo alusión
a las diferencias existentes en las
Norte y en el Sur de la muestra.
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de la provincia de Palencia
y los datos de vecindario y
a la fiabilidad de los datos y
localidades ubicadas en el

Noticias ADEH, Julio 2004, nº 10

catalana, 1680-1819. Julie analiza las crisis de mortalidad que se

producen en Igualada (una comunidad que se encuentra a 60
kilómetros de Barcelona). Para dicho fin, ha procedido a la
recopilación de las series de hechos vitales así como a una
reconstrucción de familias. Estudia las crisis de mortalidad que se
producen en los años de la guerra de Sucesión, en los años 60´s
del XVIII, en 1783 y las crisis que acontecen durante la Guerra
de la Independencia. Más concretamente se propone estudiar
cuál es el impacto que éstas tienen sobre la población de
Igualada. Observa como dichas crisis tienen unas importantes
consecuencias desde el punto de vista económico, entre otros,
pues el aumento de la mortalidad provoca una inmigración
forzosa cuya principal consecuencia es el daño que provoca
sobre la industria local.

La última intervención de esta sesión, estuvo
protagonizada por Laurinda Abreu. En su comunicación, A cidade

em tempos de peste medidas de protecçao e combate ás
epidemias, em Évora, entre 1579 e 1637., realiza un análisis

exploratorio sobre cuáles fueron las causas que provocaron la
aparición de la peste en Évora. A su vez, narra cuáles fueron las
medidas adoptadas por las autoridades competentes, que
contribuyeron a la disminución de los efectos permisivos de dicha
epidemia.

M-I.S.D.
-Sesión (P19): Demografía y minorías.
2 de Abril 15:30-17:30.
La organizadora de esta sesión fue Elisa Martín
Carrasco-Muñoz (Universidad de Granada).
El primer trabajo fue el presentado por María Carmen
Ansón Calvo sobre Demografía diferencial de la minoría morisca:
una aportación a su estudio. La comunicación formula como
hipótesis a corroborar, a través del análisis documental y
estadístico, la menor mortalidad de la población morisca frente a
la de los “cristianos viejos” como causa fundamental del mayor
crecimiento demográfico experimentado por la comunidad
morisca durante el siglo XVI y comienzos del XVII. Para
fundamentar dicho argumento se sirve de las Actas
Sacramentales recogida en Torrella, población totalmente morisca
del Obispado de Tarazona en Zaragoza. El ámbito temporal
corresponde al periodo que transcurre entre 1596 y 1610. La
base de datos resultante ha sido objeto de un tratamiento
estadístico a partir de las potencialidades del programa
informático File Maker Pro 6. Los resultados obtenidos han sido
objeto de comparación con los correspondientes a la población
conjunta (moriscos y “cristianos viejos”) de varios lugares del
campo de Cariñena.
La segunda comunicación fue presentada por Juan
Francisco Gamella Mora con el título Nupcialidad y diferencia

étnica. Análisis de un siglo de matrimonios gitanos en Andalucía
oriental (1870-2002). Este estudio se nutre de la aportación de
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diferentes disciplinas como la demografía histórica, la historia oral
y la etnográfica. A partir del análisis de padrones locales,
principalmente el Registro Civil de 1871 a 2004, así como de las
entrevistas realizadas a informantes locales, se han procedido a
la reconstrucción de genealogías, 16 de ellas con un grado
elevado de detalle. La zona de estudio se circunscribe a comarcas
de la provincia de Granada: Loja y Guadix. Las poblaciones
estudiadas llevan mucho tiempo viviendo en la zona de estudio
llegando a alcanzar, en algunos puntos de la provincia, el 30 por
ciento de la población. A falta de rasgos fenotípicos
diferenciados, y del sentimiento de diáspora, el principal
elemento diferenciador de la minoría gitana reside en su régimen
matrimonial del que se deriva un régimen demográfico específico
con una elevada fecundidad. Sus principales características
serían:
a) Matrimonio universal. Entendido como elemento de
acceso a la madurez. Los datos señalan la práctica
inexistencia del celibato femenino a partir de los 40 años,
siendo ésta una realidad que sufre transformaciones a partir
de 1985.
b)

Hipervaloración de la virginidad femenina.

c)
Temprana edad de entrada al matrimonio. Para evitar
los problemas del registro tardío de matrimonios de hecho, se
ha partido de la fecha de nacimiento del primer hijo. La cifra
resultante se sitúa en los 17,5 años con una elevada
persistencia en el tiempo.
d) Homogamia, endogamia y consanguinidad. En los 500
matrimonios consanguíneos estudiados hasta la fecha, se
manifiesta una elevada tasa de consanguinidad. Los análisis
apuntan a que no es el resultado de un mercado matrimonial
reducido, más bien parece deberse a una preferencia por este
tipo de matrimonios.
El régimen demográfico resultante se traduce en una
elevada fecundidad propia de sistemas de elevada mortalidad.
Existen también pautas residenciales propias. Por un lado, se
le concede una gran importancia a la formación del propio
hogar. Por otro, la anterior afirmación no se contradice con el
intenso afán por vivir cerca de sus parientes. En este sentido
llegan a realizar importantes esfuerzos y sacrificios por
alcanzar este último objetivo.
A.F.
F.R.G.
- Sesión Paralela (P20): El declive de la mortalidad en los
siglos XIX y XX.
1 de abril, 16:00 – 18:00, 17 asistentes
La sesión, organizada por Diego Ramiro Fariñas
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas), tenía como
objetivo el análisis de la transición de la mortalidad, examinando
los cambios en las estructura de la mortalidad, sus causas de
muerte y los contextos y factores que habían determinado su
evolución en el período clave de la transición demográfica.
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El primer trabajo presentado fue el elaborado por Sylvia
Alejandra Jiménez Brobeil y Miguel Gómez Martín sobre la Salud y
enfermedad en el siglo XIX en la sierra granadina de la Alfaguara.
En él, los autores utilizan los datos procedentes de los registros
parroquiales de Alfacar y Viznar para estudiar la estructura de la
mortalidad por edad, sexo y causa de muerte, mediante el
análisis de componentes principales con el que escudriñan las
variaciones acontecidas en la mortalidad durante el siglo XIX. Sus
resultados evidencian la existencia de un régimen demográfico
claramente pretransicional con una elevada mortalidad infantil
que condiciona una evolución negativa de la esperanza de vida
en el período estudiado. A finales del siglo XIX, la zona estudiada
no había experimentado aún cambios significativos ligados al
proceso de transición.
El siguiente trabajo, realizado por Domingo Navarro
Ortiz, Miguel Ángel Pérez de Perceval y Ángel Pascual Martínez
Soto, estudia la Evolución de la mortalidad y las causas de
muerte en la Diputación de El Beal (Murcia), un área de
producción minera que muestra un descenso acusado de la
mortalidad desde finales del siglo XIX hasta 1932. Los autores
señalaron la posible existencia de problemas de subregistro en
las fuentes consultadas que, sin duda, va mejorando con el paso
del tiempo. Su análisis se centra en la estructura de la mortalidad
por edad y causas de muerte, destacando la tipología de
enfermedades y de factores que limitaron la existencia de una
población minera, que debía afrontar serios problemas en sus
condiciones de vida, con fuertes problemas en las primeras
edades de la vida y un peso clarísimo de la mortalidad infecciosa,
fundamentalmente debida a enfermedades transmitidas por el
aire y a través del agua y los alimentos.

con los obtenidos de los Libros de Enterramiento del Cementerio
de Palma, así como con los datos ofrecidos por otras parroquias
colindantes. De este modo, se consigue una serie que se utiliza
para estudiar la evolución de la mortalidad infantil y juvenil que
muestra unos valores sensiblemente bajos en relación con otros
contextos peninsulares.
Tanto los comentarios como buena parte del debate
posterior a la presentación de los trabajos se centraron en lo
relativo a cuestiones metodológicas y en la significación de
algunos de los resultados alcanzados, tanto por el valor de los
niveles de mortalidad presentados como por su evolución que, en
algún caso, presentaba un calendario apreciablemente diferente
al de otras series locales y nacionales.
A.S.G.

- Sesión Paralela (P21): Sistemas informáticos para
analise de dados demográficos.
2 de Abril. 9:00-11:00, 25 asistentes.
Esta sesión, organizada por Antero Ferreira, Pedro Rancel
Henriques y Fernanda Faria, constó de cuatro comunicaciones.
Los comunicantes fueron: Fernanda Faria y Pedro Henriques con
su trabajo sobre Análise Espacial de BD Parroquiais: Antes e
Despois da Fusáo; Pedro Henriques con Construçao e Exploraçao

de uma BD Prosopográfica Normalizada do Clero Catedralício
Portugués; Laura Lorenzo Carrascosa con una comunicación
sobre Reconstrucción de familias y Trayectorias de Vida a partir
del Análisis de Datos Locales y, por último, se presentó a cargo
de Albert Esteve, Angels Torrents Rosés y Clara Cortina Trilla el

A continuación se presentaron los resultados del trabajo
realizado por Pilar Cervantes Pérez y José Miguel Martínez Carrión
sobre El descenso de la mortalidad en los ámbitos rurales y
mineros del campo de Cartagena. Se trata de un estudio sobre
varios núcleos rurales mineros en la zona de la Unión (Murcia), la
mayoría de gran tamaño de población, que presentan unas tasas
de mortalidad muy elevadas a finales del siglo XIX que contrastan
con algunos de los valores alcanzados en otras zonas de España.
Los autores señalaron la posible influencia de problemas en los
datos utilizados, sobre todo en lo que respecta al posible
subregistro de nacimientos en algunos municipios. El aumento de
la mortalidad corresponde a un empeoramiento en la mortalidad
relacionada con enfermedades transmitidas por el aire y, en
menor medida, con las enfermedades transmitidas a través del
agua y los alimentos.
El último trabajo presentado fue el realizado por Joana
María Pujades Mora sobre La mortalidad infantil y juvenil en

Palma de Mallorca (1836-1881): Un problema metodológico, la
parroquia de Almudaina. En este trabajo, la autora examina el

efecto de la deslocalización de los datos de bautismos urbanos a
la hora de analizar la mortalidad infantil y juvenil, utilizando los
datos del registro parroquial de la Almudaina (sede episcopal de
Palma de Mallorca). El trabajo persigue obtener una serie
depurada que minimice los efectos de dicha deslocalización y
para ello compara los datos de las defunciones en la parroquia
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Proyecto IPUMS, Integrated Public Use of Microdata Series:
aplicabilidad a un estudio sobre la Emigración Española a Florida
entre 1880 y 1920.
En la primera comunicación se habló del SEED (Sistema de
Estudio de Evolución Demográfica), consistente en un análisis
exploratorio de demografía histórica cuyo principal objetivo es la
Reconstrucción de Familias. Una de las fuentes de información
empleada son los datos georeferenciados, esto es, mapas a
través de los cuales poder analizar la movilidad de las personas.
A continuación, nos, mostró su trabajo Pedro Henriques.
Utiliza como fuente de información los datos provenientes de
parroquias portuguesas, con el objeto de poder analizar el clero
portugués durante la edad media, fundamentalmente durante los
años 1071- 1325.
Seguidamente, Laura Lorenzo presentó su comunicación
sobre el municipio de Aranjuez (Madrid). El objeto de su
comunicación fue mostrar a los presentes el método de
Reconstrucción de familias, método que se apoya en fuentes
oficiales como son el Registro Civil y el Padrón, entre otras. A
partir de la Base de Datos elaborada se pretende estudiar
Aranjuez entre los años 1870-1975, con el fin de analizar las
características sociales y económicas que se insertan dentro de la
Transición Demográfica.
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Por último, el equipo compuesto por Albert Esteve,
Angels Torrents y Clara Cortina, nos presentaron un proyecto
muy ambicioso consistente en la construcción de una base de
datos a nivel internacional que integra información relativa al
Censo de todos los países para los que se propone que de
alcance el proyecto IPUMS.
M-I.S.D.

- Sesión Paralela (P22): Biodemografía: fontes, métodos
e alcance da reconstituiçao genealógica.
2 de abril, 9:00 –11:00, 7 asistentes.
La sesión estuvo organizada por Augusto Abade y
Carlota Santos y en ella se presentaron un total de cuatro
trabajos, añadiendo dos más a los que figuraban en el programa.
El primero de estos trabajos, firmado por M. Lima, C.
Santos, C. Silva y C. Bettencourt, estudia la Influéncia africana no
povoamento das Açores, partiendo del análisis de los
componentes genéticos en la isla de Flores (archipiélago de Las
Azores). Para ello utilizan los archivos parroquiales de la isla entre
los siglos XVII a XIX, seleccionando los datos de esclavos y
procediendo a utilizar la información nominativa para reconstruir
las familias y las relaciones de parentesco que se han podido
establecer a lo largo del período de estudio. Así, se pueden
apreciar los elementos de influencia africana en la población y
sus pautas reproductivas dentro del contexto social y
demográfico de la isla. Se demuestra la influencia de la línea
materna entre los descendientes de los esclavos y dada la
limitación de la transmisión de genes por vía paterna es evidencia
una baja presencia de linajes de esclavos entre la población.
El siguiente trabajo, realizado por Cristina Santos,
Catarina Silva, Augusto Abade, Francine M. Mayer, Eric Labelle y
Manuela Lima, aborda la presencia y transmisión genética de una
enfermedad: Doença de Machado-Joseph em Portugal:
abordagem genealógica, biodemográfica e genética. En ella se
trata de analizar el origen y la distribución del gen causante de la
enfermedad en Portugal, examinando su presencia entre las
familias afectadas. Para ello se identifica a los enfermos y se
elabora su genealogía tratando de reconstruir la historia familiar y
de identificar a todos los afectados por la enfermedad. De esta
manera se estudia la entropía y la varianza de la enfermedad en
varias familias.
A continuación Elisa Martín Carrasco-Muñoz y Juan
Francisco Gamella Mora presentaron su estudio sobre Métodos de

reconstrucción genealógica en el estudio de la consanguinidad de
los gitanos españoles (1850-2000) y sus potenciales
consecuencias genéticas. En el, los autores destacan los

problemas existentes para recabar información de este grupo de
población que reside tanto en áreas rurales como urbanas y que
representan
un
1,5%
de
la
población
española,
aproximadamente. Dado que desde 1883 la ley no permite la
mención de etnicidad específica, los autores echan mano de los
padrones locales, del registro civil y de la historia oral para
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identificar los individuos y reconstruir sus genealogías. Su análisis
pone de relevancia la existencia de un alto grado de
consanguinidad entre la población gitana (cerca de un 30% de
los matrimonios), con una edad temprana de matrimonio y un
corto período genésico. Este fenómeno de consanguinidad parece
más propio del presente que del pasado y acarrea ciertas
consecuencias como albinismo y otros síndromes de carácter
genético-hereditario.
El último trabajo presentado fue sobre los Parámetros
biodemográficos na populaçao do Concelho da Madalena (Pico –
Açores), realizado por Carlota Santos. La autora estudia las

dinámicas demográficas de la población del municipio de la
Magdalena, constituido por seis parroquias, procediendo con una
reconstrucción de parroquias en el período que va de 1770 a
1970. El estudio examina las pautas de fecundidad y nupcialidad,
poniendo de relieve la influencia de los procesos migratorios en
los patrones reproductivos de la población.

El debate siguiente giró en torno a los aspectos
metodológicos empleados para la elaboración de los distintos
trabajos, haciendo especial hincapié en las posibilidades y
limitaciones de las fuentes para el estudio biogenético de la
población.
A.S.G.

- Sesiones Paralelas (P24 y P25): Sociodemografía de la
mina: poblaciones mineras, siglos XIX-XX.
2 de abril, 9:00 –13:30.
La suspensión de la sesión paralela (P23) sobre las

Causas y consecuencias de la baja fecundidad nos conduce al

comentario de las sesiones P24 y P25. Aunque se había dispuesto
la división de este tema en dos sesiones paralelas, la ausencia de
algunos trabajos hizo ver a los organizadores, Arón Cohen y
Eduardo de los Reyes, la conveniencia de reunificar ambas
sesiones en una sola, con un breve descanso hacia la mitad de la
misma.
Abrió la sesión Arón Cohen Amselem, quien destacó la
proliferación de estudios demográficos en buena parte de las
áreas mineras peninsulares, lo que llevó a sugerir esta sesión
dentro del VII Congreso de la ADEH, buscando dos objetivos
principalmente: comparar resultados entre áreas mineras
diferenciadas y centrarse en los principales retos planteados por
estos estudios.
Señaló que la respuesta a esta iniciativa había sido
amplia pero desigual y resumió en tres las principales cuestiones
tratadas en las diferentes comunicaciones o que eran
merecedoras de una reflexión. La primera cuestión se refería a la
mina como medio económico-social específico, en el que la
demografía, como "testigo" de esa especificidad, presentaba unos
rasgos propios, referidos, sobre todo, a la movilización de las
poblaciones y a la morbilidad y mortalidad; también cabría incluir
en este apartado cuestiones de carácter más general referidas a
los factores de descenso de la mortalidad y a las relaciones entre
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modos de producción y dinámicas de población. La segunda
cuestión se refería al papel central de la movilidad geográfica,
entre las respuestas demográficas a las coyunturas mineras, y a
su influencia directa en las transformaciones locales del
poblamiento, e indirecta en la mortalidad y morbi-mortalidad de
origen infectocontagioso. La tercera propuesta era una reflexión
sobre la necesidad de no perder de vista el tiempo corto de las
evoluciones, en poblaciones de pequeño o mediano tamaño, ni
los análisis diferenciales y comparativos, porque ello es condición
imprescindible al interrogarse por determinadas problemáticas.
A continuación, Paulo Eduardo Guimarães presentó su
comunicación sobre Recrutamento, mobilidade e demografía em
São Domingos (1860-1900). Destacó cómo el desarrollo de la
minería afectó de forma clara al comportamiento demográfico de
la población, dibujando sus principales características:
desequilibrio sexual, fluctuaciones de la población en función de
las necesidades productivas de la empresa minera y su extrema
movilidad. También analizó la relación entre la actividad minera y
ciertas crisis de mortalidad, ejemplificadas en el caso de la
endemia palúdica, agravada por las represas y movimientos de
tierras realizados para los trabajos mineros. Finalmente, apuntó
también una posible conexión entre la elevación de las tasas de
fecundidad y la mayor presencia de proletarios inmigrantes.
Francisco Ramírez Gámiz, en nombre también de
Amparo Ferrer, Agustín Fleta y Mª Eugenia Urdiales, presentó la
segunda comunicación sobre Desarrollo minero e industrial,

migraciones y doblamiento en el entorno de Peñarroya (Córdoba)
durante el primer tercio del siglo XX: una perspectiva
microanalítica. Utilizando como fuente los casi 104.000 partes de

revisiones médicas llevadas a cabo en la Société Minière et
Métallurgique de Peñarroya durante la primera mitad del siglo XX,
la comunicación incidió en la influencia directa del auge minero
en el poblamiento de la zona y en la movilidad de la población.
Respecto a este apartado, se subrayaron las características que
los movimientos migratorios de Peñarroya tenían en común con
los de otras áreas mineras: predominio de migraciones de corto y
medio alcance (también movimientos pendulares de mano de
obra), que no eran incompatibles con la participación de
trabajadores de zonas más alejadas y la extrema movilidad de
estos migrantes mineros; todo ello ilustrado con el ejemplo de los
mineros procedentes de Portugal, Galicia y Huelva.

El tercer comunicante en intervenir fue José Miguel
Martínez Carrión, que presentó un estudio de la evolución de la

Estatura, salud, nutrición y calidad de vida en las poblaciones
mineras del sudeste de España. El estudio aborda el período

comprendido entre 1840 y 1913, destacando que la talla puede
ser considerada un registro de las condiciones de vida y un
excelente indicador del estado nutricional de una población. Las
inflexiones en la talla de los quintos (sobre todo en Cartagena)
reflejaban los vaivenes de la coyuntura minera y, a juicio del
autor, son la manifestación más palpable del quebranto del nivel
de vida y la salud en la segunda mitad del siglo XIX, en la época
del boom demográfico-minero, consecuencia de un deteriorado
contexto urbano, un medio ambiente hostil y la entrada temprana
de los niños en el mercado laboral.
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Pedro M. Pérez Castroviejo, por su parte, procedió a
exponer las principales conclusiones de su estudio sobre los

Niveles de bienestar de la población minera vizcaína. Factores
que contribuyeron al descenso de la mortalidad, 1876-1936. El

análisis riguroso de una serie de indicadores como la
antropometría, los salarios reales, las condiciones de vida y
trabajo, las mejoras en la salud e higiene públicas (sobre todo en
lo concerniente al abastecimiento y saneamiento de las aguas), el
predominio de cierto tipo de enfermedades, la labor de las
instituciones públicas y los avances médicos, le llevaron a afirmar
que la tendencia a largo plazo de la caída de la mortalidad se
debía, en la zona estudiada, al sincretismo de estos factores, lo
que reforzaría la estrecha relación entre mortalidad y niveles de
vida.
Las dos últimas comunicaciones, tituladas El Beal:
análisis de un núcleo minero de la Sierra de Cartagena (18701970) y El hospital minero de La Unión: aproximación a la
siniestralidad de las minas de la Sierra de Cartagen, fueron

presentadas por Ángel P. Martínez Soto y Miguel A. Pérez de
Perceval Verde. En la primera de ellas trataron de discernir la
influencia que unos factores económicos concretos, referidos a
una zona de clara especialización minero-metalúrgica, podían
tener sobre el desarrollo demográfico. La primera característica
que reseñaron de la población de El Beal durante el período
estudiado, compartida en otras áreas mineras, fue la de su
extrema movilidad, un hecho que pudo alterar el significado de
las diferentes tasas, a juzgar por los valores tan altos que
ofrecieron a finales del siglo XIX. Del mismo modo, también
hicieron ver cómo el funcionamiento del mercado matrimonial
presentaba una clara especificidad, con relación a otras áreas
rurales o urbanas próximas, debido al peso de la inmigración. En
su segunda comunicación, se analizaron las características de los
enfermos ingresados en el Hospital de La Unión (entre 1891 y
1946): edades, diagnósticos, mortalidad, tiempo de permanencia,
etc. El trabajo mostró la clara insuficiencia de la infraestructura
médica para atender las necesidades de la población, las penurias
presupuestarias que atravesó durante buena parte del período
observado y los casos de violencia social presentes en la cuenca
minera, observables a través de los numerosos ingresos de
heridos de forma violenta.
Por último, Eduardo de los Reyes realizó una sinopsis de
las principales cuestiones abordadas a lo largo de la mañana.
Hizo hincapié en los aspectos destacados por Arón Cohen al
comienzo de la sesión, destacando otras cuestiones para la
reflexión emanadas de las distintas comunicaciones. En concreto,
por lo que se refiere a la movilidad de la mano de obra minera,
destacó la necesidad de un análisis conjunto de los factores de
atracción de los inmigrantes mineros y los factores de rechazo de
sus lugares de origen, en definitiva, de cómo la relación entre el
origen geográfico de los trabajadores y las coyunturas
económicas locales podrían explicar las variaciones en los lugares
de procedencia de estos migrantes, un aspecto, el de la
procedencia de los inmigrantes, en el que tampoco habría que
desdeñar la importancia de las redes de transporte. Finalizó
subrayando otros aspectos diferenciales de las áreas mineras,
tales como la composición de la mano de obra (niveles de
cualificación), la organización del trabajo en las minas (señalando
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las diferencias entre minería de interior y de exterior), los
criterios de selección, etc.
La sesión concluyó con un debate fluido en el que se
aclararon algunos aspectos de las distintas comunicaciones que
habían suscitado interrogantes y se aportaron nuevas ideas para
enriquecer o precisar las distintas líneas de investigación
presentadas.

Evolución y rasgos de los socios de la ADEH
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Nota: Estamos buscando fotos que ilustren el VII Congreso de
la ADEH en Granada. Aquellos socios que dispongan de ellas y que

quieran prestarlas para que se ubiquen en la página Web pueden
mandarlas al correo electrónico de la ADEH: adeh@cps.ucm.es .

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Durante el VII Congreso de la ADEH en Granada se
celebró la Asamblea General de Socios de la que presentamos
aquí un resumen de los diversos temas que se trataron.
La Asamblea comenzó con el saludo del presidente de la
ADEH, David Reher, a todos los socios y a los representantes de
la SIDES (Società Italiana di Demografia Storica) y SDH (Societé
de Demographie Historique) que habían acudido al Congreso. A
continuación expresó el agradecimiento de la ADEH a los
organizadores del Congreso por el trabajo realizado y el éxito
conseguido.
A continuación, el Secretario General de la ADEH,
Alberto Sanz Gimeno, emitió su informe sobre el estado de la
Asociación y sus miembros. Así, se informó que en el momento
de la Asamblea, la ADEH contaba con un total de 406 socios. Una
cifra que, pese a leves variaciones, muestra la estabilidad en la
afiliación de los socios. El mayor número de bajas de los últimos
años respecto al de altas está relacionado, fundamentalmente,
con la depuración y puesta al día de la base de datos y la
anulación de los morosos. La ADEH tiene una razón de
masculinidad de 181 varones por cada 100 mujeres y con una
clara presencia de socios peninsulares (España y Portugal) junto
a los de otras procedencias.

Por otra parte, en la actualidad el 63% de los socios
mantienen una cuota domiciliada frente a un 12% que siguen
usando la transferencia bancaria o el cheque como medio de
pago. El otro 25% lo constituyen socios con cuota conjunta y
otras instituciones con los que también están fijados los modos
de pago por banco o, en su caso, de intercambio.
Tras este breve repaso a la situación de la ADEH y sus
socios, el tesorero, Fernando González Quiñones, pasó a emitir su
informe, cuyos detalles pueden examinarse en el apartado
dedicado a ello en este mismo Noticias ADEH.
Después tomó la palabra el Editor de la Revista de
Demografía Histórica, José Antonio Salas Ausens, para notificar la

inminente salida del último ejemplar, correspondiente al segundo
número del año 2003. Así mismo, se informó de que ya estaba
casi preparado el primer número del año 2004, que consiste en
un monográfico homenaje de Peter Laslett.
José Antonio Salas destacó también la creación del
Secretariado de Redacción como órgano de colaboración activa
con el Editor, siendo sus miembros: María José Vilalta, Carolina
Montoro, Fernando Mikelarena y Javier Silvestre. Así mismo,
destacó la puesta en marcha de un sistema de evaluación doble
en la Revista con evaluadores anónimos. Para facilitar el
funcionamiento de este sistema de evaluación se pidió a los
asistentes que facilitasen sus datos y sus áreas profesionales con
el fin de ampliar la lista de posibles evaluadores.
Para terminar, el Editor informó de la posibilidad de
hacer números especiales de la Revista dada la cantidad de
trabajos de los que ahora mismo se dispone.
A continuación Isabel Moll informó del estado de las

Actas del I Encuentro de Demografía de la Europa Meridional,

celebrado en mayo de 2003 en Mahón (Menorca). De este modo,
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señaló que de las cinco sesiones celebradas en Menoría se van a
publicar las Actas correspondientes a las sesiones sobre Las
Poblaciones Institucionales (a cargo de Vincent Gourdon), Estado,
Iglesia y Familia en la Atención a los Necesitados (Carlo Corsini) y
Medicina, Educación y Salud (Catherine Rollet). El resto de
trabajos se publicarán en distintos números de la Revista de
Demografía Histórica.
Por su parte, Maria João Guardado Moreira informó de
que las Actas correspondientes a las sesiones plenarias del VI
Congreso de la ADEH en Castelo Branco habían visto la luz, al
menos en su primer volumen, mientras que el segundo estaría
disponible en breve. Estas Actas se enviarán a las personas que
se inscribieron en dicho Congreso.
Rocío García Abad se presentó a los socios como
miembro de enlace de la ADEH con la Bibliografía Internacional
sobre Demografía Histórica. En este sentido, pidió la participación
de los socios en la ampliación y puesta al día de dicha base de
datos. Destaco que toda la información al respecto está
disponible en Internet, pero ella ayudaría a aquellas personas
que tuviesen dudas respecto a este tema.
Tras estos informes, retomó la palabra David Reher,
presidente de la ADEH, para dar cuenta del estado de otras
actividades de la Asociación como el Servicio de Intercambio y la
página Web de la ADEH. También anunció el resultado del
certamen del Primer Premio para Jóvenes Investigadores, que en
su primera edición recayó en la persona de Fernando Collantes,
cuyo trabajo premiado verá pronto la luz en la Revista de
Demografía Histórica.
En su intervención, volvió a destacar la labor realizada
por el la Organización Local del Congreso, señalando su trabajo
como ejemplo a seguir en la organización del próximo Congreso
de la ADEH. En este sentido, el presidente comentó la necesidad
de ir pensando y recabando propuestas para el próximo Congreso
de la Asociación, haciendo un llamamiento a la buena disposición
de los socios, que siempre han actuado con verdadera amistad
de cara a las actividades de la ADEH. El éxito de los Congresos
realizados reposa, en gran medida, en ese compromiso y
disponibilidad que siempre han manifestado los socios.
Además, hay otras tareas aún pendientes como la
publicación de un CD-ROM con los números del Boletín de la
Asociación de Demografía Histórica y los de la Revista de
Demografía Histórica.
Entre los anuncios finales hay que destacar el que se
refiere a la decisión por parte del Consejo Directivo actual, en
concreto por parte del presidente, del secretario y del tesorero,
de no prolongar su presencia en los cargos actuales. De esta
manera, a finales de 2004 se convocarán elecciones generales a
la ADEH, siendo importante que se vaya pensando en la
presentación de candidaturas para formar un nuevo equipo, que
debería contener una fuerte integración entre presidente,
secretario y tesorero.
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La Asamblea terminó dando paso a las propuestas y
comentarios de los socios, alguna de las cuales giró en torno a la
forma de envío de este Noticiario, sin que se llegase a un
acuerdo concreto. También se aprobaron las cuentas presentadas
por el tesorero y, por último se hizo un agradecimiento expreso a
la persona de Alfredo Menéndez, del Comité de Organización
Local del Congreso en Granada, por su extraordinaria labor en la
preparación del mismo.

NOTA DE TESORERÍA
La Asociación de Demografía Histórica arribó al VII
Congreso de la ADEH en Granada con una situación financiera
saludable y, aún después cubrir algunos gastos derivados del
congreso, nuestro saldo en banco a 8 de junio de 2004 asciende
a 23.127.09 Euros. El informe que se incluye en este número de
Noticias ADEH se presentó a la asamblea de asociados para
informar del movimiento financiero de nuestra asociación desde
el anterior congreso celebrado en Castelo Branco, Portugal entre
el 18 y 20 de abril de 2001.
En el cuadro adjunto donde se resume el movimiento de
fondos desde 2001 hasta 2003 se destacan algunos aspectos. En
primer lugar, que los ingresos por cuotas de socios han
disminuido ligeramente. Esto se debe, principalmente, a las bajas
y retrasos en los pagos de cuotas por transferencias o cheques
de socios en el extranjero. En cambio, el grueso del ingreso por
cuotas domiciliadas se ha mantenido relativamente estable, como
ha ocurrido con el número de miembros. Los fondos originados o
ingresos totales, muestran la disminución mencionada, aunque
mantienen un nivel relativamente estable en su conjunto. Hay
que señalar, en primer lugar, que en los ingresos del 2001
influyeron las ventas de publicaciones y las inscripciones de
socios hechas en el congreso de Castelo Branco y, en segundo
lugar, se destaca el aumento de los gastos totales ocasionado
básicamente por la elevación del coste de las publicaciones. Otras
partidas que también contribuyen a ese aumento, como la nueva
página Web de ADEH, los gastos de viaje y alojamiento y las
elecciones del Consejo de ADEH, son actividades destinadas a
mejorar la comunicación con los socios y a desarrollar las
actividades propias de la organización y no son gastos
significativos.
El coste de las publicaciones es una partida significativa
de nuestra actividad que ha experimentado, además, un aumento
apreciable durante los dos últimos años. La Revista de la ADEH
cuenta con una subvención otorgada por la Universidad de
Zaragoza y a partir de 2002 se formalizó un nuevo convenio con
Publicaciones Universitarias de Zaragoza (PUZ) para mejorar el
diseño, composición, maquetación y distribución de la Revista de
Demografía Histórica. Para la ADEH el coste de la publicación y
distribución de la revista consiste básicamente en el importe de
las facturas emitidas por el PUZ menos la subvención otorgada en
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Asociación de Demografía Histórica
Resumen del movimiento de fondos 2001, 2002 y 2003
Conceptos

Saldo en banco al 1 de enero

Año 2001
17.197,04 €

Año 2002
23.880,10 €

Año 2003
26.484,87 €

7.602,80 €
1.220,72 €
800,79 €
191,45 €
9.815,76 €

7.980,00 €
460,74 €
370,90 €
25,37 €
8.837,01 €

7.644,00 €
306,06 €
432,09 €
23,91 €
8.406,06 €

1.351,86 €
0,00 €
879,93 €
0,00 €
762,87 €
138,04 €
3.132,70 €
23.880,10 €

3.492,77 €
0,00 €
1.780,73 €
635,59 €
0,00 €
323,15 €
6.232,24 €
26.484,87 €

4.582,94 €
1.440,00 €
0,00 €
0,00 €
1.174,67 €
629,92 €
7.827,53 €
27.063,40 €

2.704,55 €

3.000,00 €

2.100,00 €

Origen de fondos:
Cuotas cobradas por domiciliación bancaria
Cuotas cobradas por transferencias y cheques
Suscripciones y venta de publicaciones
Otros ingresos

Total origen de fondos

Aplicación de fondos:
Edición y distribución de Revista y Noticias ADEH
Página Web ADEH
Reuniones del Consejo de ADEH
Elecciones del Consejo ADEH
Gastos de viaje y alojamiento
Comisiones por servicios bancarios y otros gastos

Total aplicación de fondos
Saldo en banco al 31 de diciembre
Subvención de la Universidad de Zaragoza para Revista ADEH

cada año. Entre estos dos componentes ocurren tendencias
contrapuestas, pues mientras aumenta el coste de edición y
distribución (según las facturas), las subvenciones han variado y
tendido a descender. El coste de Noticias ADEH también ha
venido aumentando debido, básicamente, al aumento de los
precios de la distribución.
Como resumen hay que subrayar que aunque nuestra
organización genera la mayor parte de sus ingresos a través de
las cuotas de socios, la subvención de la Universidad de Zaragoza
para la revista juega un papel fundamental para que nuestro
saldo anual de operaciones corrientes sea positivo y podamos
mantener una adecuada disponibilidad de fondos, como queda
reflejado en los saldo al final de cada uno de los años incluidos
en el cuadro. Este excedente de ingresos sobre gastos corrientes,
como se puede observar ha sido menor cada año lo cual nos
plantea la necesidad de mantener y estabilizar el importe de la
subvención que se recibe de la Universidad de Zaragoza y, al
mismo tiempo, continuar como hasta ahora un control estricto de
nuestros gastos. No se pueden dejar de considerar dos
propósitos que debemos reforzar: uno es la gestión de cobros y
el otro es el aumento del número de socios.

Fernando R. González Quiñones
Tesorero de ADEH

MONOGRAFÍAS ADEH
Como ya se anunció en anteriores números, la
Asociación de Demografía Histórica (ADEH) cofinancia, hasta un
50 por ciento, la publicación de trabajos de investigación en esta
serie. Con ello se pretende dotar de mayores recursos y
facilidades de publicación a los investigadores y profesionales que
tienen trabajos originales de calidad ya realizados, pero que no
cuentan con los recursos suficientes que hasta ahora se venían
exigiendo para este tipo de publicaciones.
En este sentido, se ha fijado una extensión máxima para
estos trabajos de 250 páginas, siendo el Consejo Directivo de la
ADEH el encargado de evaluar y someter a discusión las
propuestas que se hagan llegar a la Asociación para la
publicación de trabajos en Monografías ADEH. Así mismo, se ha
acordados que esta colección llevará un tamaño y formato
distintos a los de la Revista de Historia Demográfica.
Las propuestas de edición para la colección de

Monografías han de dirigirse a la Secretaría de Redacción del
Boletín de la ADEH.

PÁGINA WEB DE LA ADEH
La ADEH cuenta con su propia página Web en la
dirección: http://www.adeh.org .
En esta página WEB podrán encontrar las últimas
noticias sobre los estudios de la población y sobre las actividades
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promovidas por la Asociación. También existe un enlace con la
página del VII Congreso de la ADEH en Granada que facilita a los
usuarios el contacto con los trabajos y comunicaciones
presentadas a dicho Congreso.
Así mismo, informamos a los socios que existe en
nuestra Web un directorio de socios cuyo contenido se va a
actualizar en los próximos días. Sobre este particular, advertimos
que se está trabajando en la puesta a punto de un sistema que
permita la actualización automática y diaria del directorio de
socios, pero que hasta que dicho sistema este operativo esta
actualización será periódica, por lo que rogamos que disculpen
los errores u omisiones que puedan deberse a la demora en la
actualización del directorio de socios.
Recordamos que la página Web de la ADEH también
cuenta con la versión PDF de los anteriores números de Noticias
ADEH. Asimismo, existe un buzón de sugerencias para cualquier
comentario o consulta que deseen plantearnos en torno a este
sitio Web o en relación con las actividades de la ADEH.
Invitamos a todos los socios a que nos visiten y nos
hagan llegar sus apreciaciones.

SERVICIO DE INTERCAMBIO
Como en números anteriores volvemos a hacer un
llamamiento a los socios para que participen en la actualización
del catálogo y rogaros que enviéis cuanto antes una lista
completa de vuestras obras, junto con una copia la sede actual
del Servicio de Intercambio Bibliográfico. Os informamos,
también, que en nuestra página WEB podéis encontrar
información sobre las publicaciones que forman parte ahora
mismo del catálogo de este Servicio.
También recordamos a todos que el envío de un artículo
supone que se otorga el consentimiento para su reproducción y
distribución a precio de coste.
Los socios de la ADEH que deseen alguna de las obras
allí referenciadas deben cumplimentar el impreso que se adjunta,
disponible en Internet (o un modelo similar con el formato que
consideren oportuno) y remitirlo a la dirección abajo indicada. El
precio que se establece es de 7 céntimos de euro por fotocopia,
más los gastos de envío. El pago se efectuará contra reembolso
en el momento de recibir el paquete.
Toda comunicación referente a este tema debe dirigirse a:
Biblioteca-Centre de Documentació
Servicio de Intercambio Bibliográfico A.DE.H.
(Atención Xema Breva)
Campus de Riu Sec
Universitat Jaume I
12071 Castelló de la Plana
ESPAÑA
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INFORME DE OTRAS ACTIVIDADES
- Memoria del Congreso “Matrimonio y Familia en Italia”
(Florencia, noviembre de 2003).
La Società Italiana di Demografia Storica (SIDES)
celebró, durante los días 27 y 28 de noviembre de 2003, un
Congreso con el título de “Matrimonio y Familia en Italia” en el
incomparable marco de la ciudad de Florencia.
La organización directa de este encuentro debe
agradecerse al Departamento de Estadística “G. Parenti”, de la
Università degli Studi di Firenze, encabezado por Carlo Alberto
Corsini. Las jornadas de estudio contaron con el apoyo de la
Fundación Carlo Marchi de Florencia y de la Caja de Ahorros de
Florencia (Cassa di Risparmio di Firenze, en cuya sede del Palazzo
Incontri se celebraron).
El Congreso estaba estructurado en seis sesiones de
trabajo. Cada una de ellas tenía un coordinador, un presidente y
un relator o comentarista. La metodología de trabajo consistía, en
primer lugar, en la presentación por parte de los autores de sus
investigaciones. A continuación, el relator intervenía analizando y
criticando estos trabajos; finalmente, se abría la discusión al
público, siendo el presidente de cada sesión el moderador, y
permitiendo el derecho de réplica por parte de los autores. Este
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planteamiento hacía que las sesiones fueran muy activas, dando
lugar al desarrollo de animados debates.
La primera sesión, el jueves 27 por la mañana, se tituló

El papel regulador de la nupcialidad. Fue coordinada por Rosella

Rettaroli y Fiorenzo Rossi, Vincent Gourdon actuó como
presidente, y Andrea Doveri como relator. Se presentaron ocho
trabajos, de desigual interés y complejidad. Cuatro
de
ellos
analizaban el fenómeno de la nupcialidad a través del caso
concreto de determinadas regiones o áreas geográficas italianas.
En concreto, Franca Leverotti presentó “Investigaciones sobre la
nupcialidad en áreas rurales del Trecento y Quatrocento”; Carlo
A. Corsini, Lorenzo Del Panta y Francesco Scalone explicaron los
primeros resultados sobre las “Estructuras demográficas y
régimen nupcial en Toscana en la primera mitad del siglo XIX”;
Renzo Paolo Corritore, “Las montañas y las llanuras del Varesotto
y del Alto Milán: componentes naturales, migratorios y
nupcialidad de la población desde la Restauración al Reino de
Italia” y, Pier Paolo Viazzo, “Re–examen de un caso critico: el
papel regulador de la nupcialidad en la región alpina”. Estos
trabajos planteaban de forma recurrente el análisis de, por un
lado, las relaciones entre calendario nupcial y situación social y
económica de la región; y, por otro, el análisis de la intensidad
nupcial y otros indicadores nupciales y geográficos (como la
diferencia de edad entre los esposos, el origen geográfico de los
novios o las condiciones orográficas de la región) y esta situación
socioeconómica.

Dos trabajos plantearon cuestiones que trascendían el
análisis geográfico–demográfico italiano y entraban en el terreno
conceptual. En primer lugar, el trabajo presentado por Fiorenzo
Rossi, Roberto Impicciatore y Rosella Rettaroli “Hajnal y las
medidas de intensidad y calendario de la nupcialidad”. En
segundo lugar, Alessandro Rosina, con “Mezzo secolo dopo:
regreso al SMAM pasando por el análisis de historias de vida
(Event History Analysis)”.
Finalmente, en esta sesión se presentó un trabajo de
gran interés que, aún respondiendo al tema general, constituía
por su especificidad y localización geográfica un punto aparte:
“¿Nobles hacia Belgas? Sistemas familiares, política matrimonial e
identidad nobiliaria de la alta nobleza de Bravante (Países Bajos),
1750-1850”, de Arnout Mertens.
La segunda sesión, el jueves 27 por la tarde, estuvo
dedicada a Modelos familiares diferenciales (siglos XVII a XIX).
Fue coordinada y presidida por Giovanna da Molin, y Lorenzo del
Panta actuó como relator. Se presentaron siete trabajos
caracterizados, en líneas generales, por presentar una gran
amplitud temática y, tratarse de análisis sencillos procedentes, en
su mayor parte, de investigaciones todavía incipientes. Sin duda
los autores aprovecharon la ocasión que les brindaba el Congreso
para darlos a conocer y enriquecerlos gracias a los comentarios
de los presentes.
Tres de estos trabajos tenían en común su enfoque
económico. Angela Carbone presentó un estudio sobre economía
y conflictividad familiar en “Estructuras socioeconómicas y
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fragilidad familiar en la Basilicata moderna: abandono,
reconocimientos y adopciones”; Carla Ge Rondi ahondó en el
papel de las mujeres y la importancia de su actividad laboral para
la familia en “Las mujeres entre la familia y el trabajo en la Pavía
de la Restauración”; y, Giuseppe Poli, “Dimensiones de la familia,
patrimonio y economía rural en las provincias pugliesas en la
edad moderna”.
También para esta región italiana, pero para la época
contemporánea, Antonio Ciuffreda y Rossana Valerio presentaron
“Modelos familiares en algunas comunidades pugliesas de
principios del siglo XIX: nuevas aplicaciones metodológicas a los
libros de difuntos”, un trabajo con un claro componente
metodológico.
Dos trabajos más tenían como denominador común el
análisis de estrategias matrimoniales y sociales, en un grupo
social muy concreto en el caso de Cristina Galasso “Matrimonios
judíos. Estrategias y prácticas matrimoniales en la comunidad
judía de Livorno (siglo. XVII)” y, desde una perspectiva social
más amplia, Carmela Somma con “Comportamientos
matrimoniales y estrategias sociales en Bari a través de los
registros de estado civil (siglo XIX)”. Finalmente, Giancarla Stama
presentó “Estructuras demográficas y familiares en el Sur
italiano: el caso de Canosa a mediados del siglo XVIII”.
El mismo jueves 27 por la tarde se celebró una sesión
más con el título de “Microfísica del matrimonio: condiciones
familiares, organización doméstica, redes de parentesco, factores
económicos y sociales”, coordinada por Renzo Derosas. El
presidente de esta sesión fue Eugenio Sonnino y actuó como
relator Rosella Rettaroli. Los autores participantes fueron Marco
Breschi (con Casalguidi (1819-1859), localidad ubicada en la
Toscana), Renzo Derosas con Venezia (1850-1869) y Cristina
Munno con Follina (1830-1870) (ambas localidades de la región
del Veneto), Alessio Fornasin (con Treppo Carnico (1834-1869),
localidad de la región de Friuli Venezia) y Matteo Manfredini (con
Madregolo (1761-1883), localidad de la región de Emilia
Romagna).
Esta sesión presentó la novedad de que los autores
trabajaron de forma conjunta, es decir, realizaron una sola
exposición. Durante la misma, cada uno de ellos explicó un
aspecto del trabajo: entorno y características geográficas de las
localidades escogidas, limitaciones y peculiaridades de las
fuentes, aspectos metodológicos de los análisis y, resultados.
Estos resultados sirvieron para poner de manifiesto, una vez más,
la gran diversidad de los comportamientos matrimoniales cuando
el análisis desciende al nivel de microescala. Sin embargo, entre
los puntos comunes cabe señalar la influencia de la clase
socioeconómica de los contrayentes, el hecho de tener hermanos
y hermanas que también han de contraer matrimonio y, en
general, la importancia de la red familiar y sus características en
la nupcialidad. A modo de resumen, y parafraseando las palabras
de Breschi, “el amor es cosa de la física… y el matrimonio, de la
química”. Familiar, cabría añadir. Lo cierto es que en esta sesión,
quizá más que en ninguna, los autores lograron presentar el
fenómeno de la nupcialidad no (sólo) como un determinante o
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condicionante, sino como un objeto digno de ser estudiado por sí
mismo. Se partía de la idea de que el matrimonio es la estructura
básica de la reproducción social, previa a la fecundidad.
Después de esta sesión tuvo lugar la Asamblea de los
socios de SIDES en la que, tal como establecen sus estatutos, se
eligió nuevo presidente. Así pues, Carlo A. Corsini dejó paso a
Marco Breschi, y este hecho fue anunciado en la cena social que
tuvo lugar esa misma noche en una popular trattoria. En un
ambiente distendido y agradable, el nuevo presidente dirigió un
improvisado discurso a todos los comensales y se brindó por la
SIDES y su futuro.
El viernes 28 se celebraron tres nuevas sesiones. La
primera de la mañana llevaba el título de Inestabilidad
matrimonial y uniones irregulares, y contó con Odoardo Bussini
como coordinador, Fiorenzo Rossi como Presidente y Carlo A.
Corsini como relator.
De los cinco trabajos propuestos, tres de ellos hacían
referencia a conflictividad y ruptura matrimonial. En concreto, se
trataba de Silvana Seidel Menchi, que presentó “Los procesos
matrimoniales: Balance de un proyecto de investigación”, Chiara
La Rocca, “Por el orden y la paz familiar. Conflictos conyugales,
separación e intervenciones institucionales de control (Livorno,
siglo XVIII)” y, Odoardo Bussini, “Conflictos matrimoniales en
Perugia en los siglos XVII y XVIII”. Los otros dos trabajos tenían
una temática más amplia en la que cabe incluir el análisis de las
uniones irregulares. Así, Cecilia Cristellon con “Vínculos frágiles:
el matrimonio antes del congreso de Trento (Venezia 14201545)” y, finalmente, Daniela Lombardi, “Percepción del
matrimonio y comportamientos sexuales después del Concilio de
Trento”.
La segunda sesión de la mañana del viernes se dedicó al
sugerente tema de: El matrimonio en situaciones extremas: islas
y aislados demográficos. Marco Breschi y Alessio Fornasin fueron
los coordinadores de esta sesión en la que actuó como presidente
Aurora Angeli y Pier Paolo Viazzo como relator. Se presentaron
siete trabajos, de entre los cuales destacaremos por su contenido
metodológico “Desequilibrios en la estructura demográfica y
reflejos sobre el régimen nupcial y sobre los mecanismos de
reproducción de una población aislada: El caso de las colonias
vikingas en Groenlandia (siglos X-XV)” de Mario Di Bacco,
Lorenzo Del Panta, Patrizio Frederic y Giuseppe D’Amore. Este
trabajo explora, a través de un caso extremo pero real, y
empleando un método probabilístico, la hipótesis de Gini según la
cual en las poblaciones en las que se produce un desequilibrio
entre los sexos se desarrollan distintos mecanismos que tienden
a restaurar el equilibrio.
Otros interesantes trabajos que formaron parte de esta
sesión fueron: “Agricultores y pescadores: ¿matrimonios
imposibles? Isla del Giglio, siglos XVIII-XIX” de Marco Breschi,
Alessio Fornasin y Nicola Serio; “Del ‘país estrecho’ al ‘país
abierto’. Matrimonio y mercado del trabajo en una comunidad
prealpina ticinesa (1800-1914)” de Luigi Lorenzetti y Raul
Merzario; “Movilidad matrimonial y barreras reproductivas entre
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los aislados en la montaña de la Romagna Toscana (1572 –
1930)” de Davide Pettener, “Notas sobre el comportamiento
nupcial en Pieve de Invillino (Carnia) entre finales del siglo XVII y
primera mitad del siglo XIX”, de Claudio Lorenzini y, “Aspectos
del comportamiento matrimonial en una comunidad entre Carnia
y Cadore: Sappada en los siglos XVIII y XIX” de Elisabetta
Navarra.
En todos los trabajos citados el concepto de ‘aislados
demográficamente’ tiene un efecto evidente: la insularidad, las
barreras montañosas, los accidentes geográficos en suma,
dificultan y caracterizan el desenvolvimiento de los mercados
matrimoniales. El trabajo de Simonetta Grilli “Redes de alianza. El
espacio matrimonial en una fábrica de Siena” aporta un nuevo
matiz al concepto de ‘aislados’, en el sentido de que los sujetos
de su estudio lo están debido a factores sociales y económicos (o
de prestigio) y no físicos.
La sexta y última sección del Congreso tuvo lugar el
viernes 28 por la tarde, y fue dedicada al tema de Solteros y
solteras, entre la elección y la constricción. Margareth Lanzinger y
Raffaella Sarti fueron las coordinadoras, Andrea Menzione el
presidente y Renata Ago y Maura Palazzi actuaron como
relatoras.
El trabajo de Raffaella Sarti “Núbiles y solteros:
resultados alcanzados, problemas abiertos y perspectivas de
investigación” abrió la sesión planteando el marco general. Silvia
Evangelisti con “Monjas: comunidades religiosas femeninas en los
siglos XVI y XVII”, Francesca Medioli con “Redes familiares: línea
matriarcal en los monasterios femeninos de Florencia en el siglo
XVII” y Lucia Sandri con “Matrimonios no realizados: las
embarazadas ocultas en la Maternidad de Florencia en el siglo
XIX” presentaron el lado femenino de la soltería; Sandra Cavallo
con “Solteros y masculinidad en el mundo artesanal del siglo XVII
y XVIII” y Angelo D’Ambrosi con “Solteros en la estructura socio–
profesional de Ruvo de Puglia en el siglo XIX” el lado masculino;
y, finalmente, Margareth Lanzinger presentó el trabajo titulado
“¿Una sociedad de solteros? Investigación sobre un valle tirolés
en el siglo XIX”.
El congreso fue, sin duda, un éxito, y no sólo por la
cantidad y la calidad de los trabajos presentados, sino también, y
sobre todo, por la gran participación del público. Es importante
señalar que, a diferencia de los congresos de la ADEH, este
congreso reunía sólo a una parte de los estudiosos de la
demografía, en concreto a los interesados en el tema del
matrimonio y la familia. Este hecho proporcionó una gran unidad
a todas las sesiones, y una pronunciada interacción entre jóvenes
investigadores y figuras consagradas. Por último, no podemos
olvidar la esmerada organización, atenta a todos los detalles, que
caracterizó todo el desarrollo del Congreso. En pocas palabras,
una feliz ocasión para el encuentro de estudiosos y una excelente
oportunidad para desarrollar los estudios de demografía histórica
en Italia.
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abarcables dentro de la temática del Concurso. En este sentido,
cabe presentar trabajos realizados desde distintas disciplinas, ya
sea desde la Historia, la Sociología, la Medicina o la Economía,
por ejemplo.
2) Los trabajos presentados al Concurso han de ser
inéditos.

De izquierda a derecha: Carlo Corsini, Lucia Pozzi,
Carolina Montoro y Julio Pérez Serrano.

Julio Pérez Serrano (Universidad de Cádiz).
Carolina Montoro (Universidad de Navarra).

3) La extensión de los trabajos no superará en ningún
caso las 30 páginas (unas 12.000 palabras aproximadamente),
incluidos gráficos, tablas, mapas y bibliografía. Las normas de
estilo serán las que rigen actualmente para la Revista de
Demografía Histórica.
4) Los trabajos se entregarán en papel y soporte
informático (disquete). Se aportarán original y 5 copias en papel,
más 1 disquete (debidamente etiquetado e identificado) con todo
el material que conforme la obra presentada.
- De los PLAZOS y PRESENTACIÓN:

II PREMIO ADEH PARA JÓVENES INVESTIGADORES
Como ya se ha indicado, el ganador de la primera
edición del Premio ADEH para Jóvenes Investigadores ha
sido D. Fernando Collantes Gutiérrez con su trabajo, titulado:
“Las disparidades educativas en la España rural contemporánea,
1860-2000: un análisis comparado de las comarcas montañosas”,
que pronto verá la luz en la Revista de Demografía Histórica.
En este número de Noticias ADEH tenemos el grato
placer de anunciar una nueva convocatoria de este Premio que
vendrá regulándose por las siguientes bases:
- Del PREMIO:
1) Se establece un Primer Premio dotado con una
cantidad de 300,00 Euros y con la publicación del trabajo
premiado en la Revista de Demografía Histórica.
2) También, y previa decisión del Jurado, pueden
otorgarse Menciones de Honor que consisten en la publicación de
los trabajos seleccionados en la Revista de Demografía Histórica.

1) El plazo para la presentación de los trabajos termina
el 28 de febrero de 2005. No se aceptarán trabajos presentados
después de esta fecha.
2) Los trabajos se presentarán directamente o por
correo certificado en la sede de la Asociación de Demografía
Histórica, indicando en el sobre, además de los datos completos
del remitente (dirección, teléfono y correo electrónico), que se
envía al PREMIO ADEH PARA JÓVENES INVESTIGADORES. La
dirección de la ADEH es: Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología. Universidad Complutense de Madrid. Campus de
Somosaguas. 28223 Madrid. España.
- Del CONCURSO:
1) Corresponde a la entidad organizadora, la Asociación
de Demografía Histórica (ADEH), decidir la fecha de convocatoria,
pudiendo alterar libremente el calendario de la misma.
2) Asimismo, es la entidad organizadora la encargada de
establecer las bases y criterios para el acceso a este Concurso,
pudiendo modificarlos libremente entre distintas convocatorias.

1) Personas menores de 35 años, estudiantes o
profesionales, de cualquier nacionalidad. Es preciso adjuntar
comprobantes.
- De los TRABAJOS:

3) La Asociación de Demografía Histórica (ADEH) tendrá
plena capacidad sobre los derechos de autor de aquellos trabajos
que resulten seleccionados en el Concurso. Asimismo, la ADEH se
compromete a devolver aquellos originales que no hayan sido
seleccionados durante el proceso de evaluación.
- Del JURADO y la RESOLUCIÓN:

1) El tema de los trabajos ha de estar claramente
relacionado con el estudio de la población, ya sea desde una
perspectiva histórica o contemporánea. Temas como la
fecundidad, la nupcialidad, la salud y la mortalidad, las
migraciones, la familia, etc., son algunos de los aspectos

1) El Jurado del Concurso está compuesto por las
siguientes personas: Dr. Jordi Nadal Oller, Dra. Norbera Amorim,
Dr. Nicolás Sánchez Albornoz, Dr. Máximo Livi-Bacci y Dr. Vicente
Pérez Moreda. El Secretario del Jurado es el Dr. Vicente Pérez
Moreda.

- De los SOLICITANTES:
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2) El Jurado es totalmente libre para fijar los criterios de
selección de los trabajos presentados y la decisión final sobre el
resultado del Concurso es de su plena competencia.
3) La resolución final del Concurso se hará publica 3
meses después de la fecha final de presentación de trabajos. El
premiado recibirá una notificación personal, además de la
publicación oficial de los resultados en los medios que la ADEH
tiene a su alcance.
4) La ADEH expedirá certificación a aquellas personas
que obtengan premio en el Concurso.

popolamento dello spazio montano (secoli XVI-XX), Udine:
SIDES-Forum, 2002, pp. 182. Los 9 artículos que contiene
versan sobre las poblaciones de montaña en Italia y las
formas de cambio histórico que se dan en ellas.
· Breschi, Marco y Paolo Malanima, eds, Prezzi, redditi,
popolazioni in Italia: 600 anni (dal secolo XIV al secolo XX),

Udine: SIDES-Forum, 2002, pp. 142. Este volumen contiene
9 artículos que versan sobre distintos aspectos de la
relación entre población y economía. Incluye trabajos sobre
aspectos metodológicos de la historia de los precios, sobre
los vínculos entre fluctuaciones anuales de precios y de
comportamiento demográfico, y sobre el mismo tipo de
relación que se da en el medio y largo plazo.

5) El Premio puede declararse desierto.
Animamos a todos los jóvenes investigadores a que se
presenten a esta segunda convocatoria y nos hagan llegar sus
trabajos.

LIBROS DE INTERÉS
- Breschi, Marco y Lucia Pozzi, eds, The Determinants of
Infant and Child Mortality in Past European Populations,
SIDES-Forum: Udine, 2004, pp. 230.

Este volumen contiene una selección de trabajos
revisados que en su día fueron presentados en el Seminario
sobre el mismo tema organizado conjuntamente por la Università
de Sassari y la SIDES, que tuvo lugar en Alghero-Sassari los días
19-21 de septiembre de 2002. El libro contiene un total de 12
trabajos sobre distintos aspectos del tema a cargo de reconocidos
especialistas de distintos países europeos. Entre ellos, cabe citar
los trabajos sobre Gran Bretaña (3) (Peter Razzell y Christine
Spence; Alice Reid; Nicola Jane Shelton), Suecia (Sören
Edvinsson), Irlanda (Cormac Ó Gráda), España (Alberto Sanz y
David Reher), Italia (3) (Renzo Derosas; Peter Ward; Marco
Breschi, Matteo Manfredini y Lucia Pozzi), Bélgica (Michel Oris,
Muriel Neven y George Alter) y los Países Bajos (Frans van
Poppel).

- Società Italiana di Demografia Storica (SIDES), Actas
del Congreso celebrado en Bologna en el año 2000.
La Società Italiana di Demografia Storica (SIDES) acaba
de publicar las actas de su congreso regular celebrado en
Bologna en el año 2000. Esta publicación consta de 7 volúmenes
diferentes, hecho que facilita al lector el acceso a su contenido en
función de sus áreas de interés científico. Esta publicación
contiene los siguientes volúmenes:

· Fornasin, Alessio y Andrea Zannini, eds, Uomini e
comunità delle montagne. Paradigmi e specifità del
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· Del Panta, Lorenzo, Lucia Pozzi, Rosella Rettaroli y
Eugenio Sonino, eds, Dinamiche di popolazione, mobilità e
territorio in Italia, secoli XVII-XX, Udine: SIDES-Forum,
2002, pp. 229. Contiene 10 artículos que versan sobre
distintos aspectos de las dinámicas de población vistas
sobre todo en el largo plazo.
· Da Molin, Giovanna, ed, Forme di assistenza in Italia dal
XV al XX secolo, Udine: SIDES-Forum, 2002, pp. 175.
Contiene artículos sobre distintos aspectos de la asistencia a
los pobres, los expósitos y otros subgrupos de la población
en Italia a lo largo de cinco siglos.

· Menzione, Andre, ed., Specchio Della popolazione. La
percezione dei fatti e problemi demografici nel passato,
Udine: SIDES-Forum, 2002, pp. 146. Este libro contiene
artículos acerca de distintos aspectos de la salud y la
manera en que se refleja en las estadísticas del pasado.
Incluye una contribución a cargo de Elena Robles, Enrique
Perdiguero y Josep Bernabeu.
· Breschi, Marco, Renzo Derosas y Pier Paolo Viazzo, eds.,

Piccolo è bello. Approcci microanalitici nella ricerca storicodemografica, Udine: SIDES-Forum, 2002, pp. 151. Este libro
contiene siete trabajos sobre distintos
microanálisis de las poblaciones del pasado.

aspectos

del

· Kalc, Aleksej y Elisabetta Navarra, eds., Le popolazioni del
mare. Porti franchi, città, isole e villaggi costieri tra età
moderna e cntemporanea, Udine: SIDES-Forum, 2002, pp.

128. Este libro contiene 6 artículos acerca de distintas
poblaciones que viven cerca del mar.

- Fernández Cayetano y Antonio Moreno, eds, Familia y
cambio social en Navarra y País Vasco, siglos XIII-XX,

Pamplona: Instituto de Ciencias para la Familia, 2003, pp.
378.
Este libro contiene las Actas del Simposio Familia y
Cambio Social en Navarra y País Vasco celebrado los días 20 y 21

de septiembre del año 2002 en la Universidad de Navarra bajo el
auspicio del Instituto de Ciencias para la Familia. La obra se
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divide en cinco partes. Por un lado figuran dos trabajos acerca de
las estructuras familiares en Navarra y en el País Vasco a cargo
de Pilar Erdozáin Azpilikueta y Fernando Mikelarena Peña para
Navarra y de Manuel González Portilla y José Urrutikoetxea
Lizarraga para el País Vasco. Luego viene un apartado sobre las
elites navarras con trabajos de José Noáin, Afredo Floristán
Imízcoz, José María Imízcoz y Antonio Moreno Almárcegui y Rocío
García Bourrelier. La sección sobre alimentación, trabajo y nivel
de vida entre las clases populares contiene trabajos de Fernando
Serrano Larráyoz, Cayetano Fernández Romero y Pedro María
Pérez Castroviejo. El libro concluye con un interesante trabajo
sobre el papel de la familia y la escuela en el aprendizaje de las
primeras letras en la España del siglo XX a cargo de Carolina
Montoro.

- Girão, Paulo, A pneumónica no Algarve, Casal de
Cambra: Calidoscópio, 2003, pp. 183.
Este libro acerca de la gripe de 1918 en la región
portuguesa del Algarve se basa en la tesis de maestría del autor
que se defendió en abril de 2002 en el Departamento de Historia
de la Facultade de Letras de Lisboa. El libro contiene 5 capítulos.
Los primeros dos son de naturaleza introductoria, abordando la
geografía de la región y el desarrollo de la población en las
primeras dos décadas del siglo XX. En el estudio de la epidemia
propiamente dicha, el autor sigue el proceso de infección y la
dinámica de extensión de la epidemia (cap. 3), los intentos de
combatir la epidemia por parte del Estado, del estamento médico
y de la sociedad civil (4), y por fin las consecuencias
demográficas, económicas y sociales de la misma.

- Godenau, Dirk y Sebastián Arteaga Herrera, La
movilidad en los mercados locales de trabajo en Tenerife,

Área de Desarrollo Económico, Cabildo de Tenerife, 2003,
pp. 223.

Este estudio, que en su día fue un proyecto de
investigación impulsado desde el Observatorio de la
Inmigración de Tenerife, aborda la movilidad geográfica de la
población a partir del estudio de los mercados locales de
trabajo en Tenerife. Se divide en cinco capítulos: la relación
entre la movilidad y los mercados locales de trabajo, una visión
institucional de la movilidad, los mercados locales de trabajo, la
inmigración extranjera en los mercados locales de trabajo, y los
determinantes institucionales de los patrones de movilidad
detectados.
- Hall, Carolyn y Héctor Pérez Brignoli, Historical Atlas of
Central America, University of Oklahoma Press: Normal,
2003, pp. 321.
Este atlas, de impecable presentación y con una cuidada
y hermosa cartografía, se va a convertir en una obra de
referencia imprescindible para la historia de Centroamérica. Cada
mapa viene acompañado por un ensayo acerca de su contenido
que facilita su lectura y añade valiosa información a nuestro
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conocimiento de esta parcela de la historia. Varios de los mapas
retratan aspectos de la población desde los tiempos anteriores a
la Conquista española hasta el siglo XX.
- Breschi, Marco, Satomi Kurosu y Michel Oris, The OwnChildren Method of Fertility Estimation. Applications in
Historical Demography, Udine:Forum, 2003, pp. 123.
Los seis trabajos contenidos en este volumen se
presentaron por primera vez en 1995 dentro de la reunión
anual de la Social Science History Association celebrado en
Chicago, y tienen su origen en los primeros pasos del EurAsian
Project of Population and Family History (EAP). Contiene
ejemplos de la aplicación del método de hijos propios a una
variedad de contextos históricos, desde el Catastro florentino
del siglo XV hasta Japón, Bélgica o Italia durante el siglo XIX.
- Tommy Bengtsson, Cameron Campbell, James Z. Lee, et
al. Life under pressure. Mortality and living standards in

Europe and Asia, 1700-1900. The MIT Press, Cambridge,
Massachusetts, 2004, 531 pp.

En este importante libro, resultado más reciente del
Proyecto Euroasiático sobre historia de la población y la familia,
se examinan y comparan las diferencias en los niveles de
mortalidad por edad, género y situación socioeconómica, así
como según la composición y estructura de los hogares. La
primera parte examina las diferencias Este-Oeste en los niveles
de vida y las diferentes respuestas familiares y comunitarias a la
mortalidad en tiempos de crisis. La segunda parte se dedica a
estudios de los cambios seculares en la mortalidad y la
organización social en las comunidades estudiadas de Bélgica,
China, Italia, Japón y Suecia. En la tercera parte se resumen las
contribuciones a la comprensión comparativa de las diferencias
históricas y contemporáneas de mortalidad por género, de la
mortalidad en la infancia y la niñez y de la mortalidad en la vejez.
Como señalan los autores, la sensibilidad y respuesta a las
tensiones económicas en el corto plazo parecen haber sido muy
distintas en el Este y en el Oeste. En el Este, el poder,
particularmente el género, condicionó la respuesta de mortalidad
ante los cambios en las condiciones económicas. En el Oeste, el
status socioeconómico, especialmente la propiedad, tuvo una
mayor importancia.
- Robichaux, David, comp., El matrimonio en
Mesoamérica ayer y hoy. Unas miradas antropológicas,
México: Universidad Iberoamericana, 2003, pp. 362.

Este libro es el resultado del seminario “Familia y
parentesco en México: Unas miradas antropológicas” que se
celebró en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de
México en 1998. A partir de una mesa temática de dicho
seminario, se han reunido en el presente volumen trabajos de
investigadores mexicanos, franceses y estadounidenses que
versan sobare diferentes aspectos del matrimonio, desde
cuestiones teológicas en el período del contacto entre la
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civilización europea y la mesoamericana, hasta los ritos y las
prácticas de la formación de la unión y las relaciones de pareja
entre los pueblos de la tradición cultural mesoamericana del
México de hoy. El volumen contiene 14 artículos organizados en
grandes secciones dedicadas a: Prácticas, creencias y
costumbres matrimoniales en la época colonial; Ritos y
prácticas en la formación de la unión; y Relaciones de pareja y
roles de género.
- Sánchez Albornoz, Nicolás y Moisés Llordén, comp.,

Migraciones
iberoamericanas.
Reflexiones
sobre
economía, política y sociedad, Asturias: Archivo de

Indianos, 2003, pp. 390.

La decena de trabajos contenidos en este libro se
presentaron por primera vez en un simposio celebrado en
Colombres (Asturias) en 1999 dedicado a ‘la reflexión
actualizada del análisis migratorio’. En esta línea, el presente
volumen incluye trabajos acerca de una interpretación históricoeconómica de las migraciones internacionales, el marco legal de
las migraciones y el peso de las políticas públicas, la migración
española en perspectiva europea, o la integración de los
inmigrantes en la sociedad argentina. Entre los autores, cabe
citar a Antonio Macías, Fernando Devoto, Blanca Sánchez
Alonso, Eduardo Míguez y a otros destacados especialistas en la
materia.
- García Belsunce, César A., El pago de la Magdalena. Su
población (1600-1765), Academia Nacional de la Historia:
Buenos Aires, 2003, pp. 265.
El libro, a cargo del director del Grupo de Trabajo sobre
Historia de la Población de la Academia Nacional de la Historia de
Argentina, analiza la evolución de la población en el pago de la
Magdalena (área de carácter rural y fronterizo que mantenía
cierta cantidad de población indígena) desde su creación hasta
1765, fecha en la que aparecen nuevos centros de población y la
inmigración altera de forma importante la composición
demográfica y familiar de la zona. Las fuentes primarias utilizadas
han sido los padrones y los libros parroquiales de varias
parroquias. A partir de ellos se examina la evolución de la
población, la natalidad, la nupcialidad y la mortalidad, prestando
especial atención a la composición multiétnica de la población y a
las relaciones familiares que se establecían, así como las
diferentes condiciones de vida de los distintos grupos familiares.
- Alves Da Costa Maia, Rui Leandro, O sentido das

diferentas. Migrantes e naturais: observação de percursos
de vida no Bonfim, Fundação Calouste Gulbenkian,
Ministerio da Ciencia e do Ensino Superior, 2003, pp. 452.

El libro recoge los resultados de un estudio
sociodemográfico, basado en el análisis comparativo de la
población migrante y la población nativa de la ciudad de Oporto
(Portugal). Utilizando como fuente principal los registros de
matrimonios de la parroquia de Bonfim, los autores examinan las
pautas de nupcialidad de migrantes y nativos así como la
influencia que en dichas pautas tienen la propia experiencia
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migratoria, los recursos económicos de naturales y foráneos y la
existencia de contactos entre los mismos, incluso de manera
intergeneracional. Todo este análisis tiene en cuenta las
características propias de un espacio como el de la ciudad de
Oporto y sus alrededores.

- Rodríguez Alemán, Isabel, La población de Málaga en el
siglo XVII, Diputación de Málaga: Málaga, 2004, pp. 654.
Este libro permite al lector conocer las claves de la
evolución y de la composición de la población malagueña en el
siglo XVII, así como la relación con su marco espacial urbano y
con el ámbito socioeconómico, político y cultural. La inexistencia
de un análisis realizado bajo el enfoque de la demografía
histórica sobre la Málaga de esa época, convierte en novedosa la
exploración que aquí se hace de todas las cuestiones
relacionadas con la natalidad legítima e ilegítima, el perfil
matrimonial en primeras y segundas nupcias o las oscilaciones de
las defunciones. De la misma manera, la innovadora aplicación
del complejo método de reconstrucción de familias descubre
aspectos tan relevantes como la edad de acceso al matrimonio,
su duración, concepciones prenupciales, intervalo y número de
hijos... y señala tasas de fecundidad, tablas de mortalidad y
esperanza de vida de aquellos hombres y mujeres que trazaron la
historia demográfica de nuestra ciudad en el pasado.

- Navarro Ortiz, Domingo, Martínez Soto, Ángel Pascual y
Pérez de Perceval Verde, Miguel Ángel, La vida en la

sierra minera de Cartagena. Evolución demográfica de la
diputación de El Beal, 1880-1970, Ediciones Laborum,

Murcia, 2004, 258 pp.

Partiendo de la información contenida en fuentes como
los registros parroquiales, el padrón de habitantes y otras fuentes
documentales y estadísticas de la época, los autores abordan la
evolución demográfica de un área de carácter minero, compuesto
por una serie de pequeñas localidades, que conforman la
diputación de El Beal. El estudio, enmarcado en el período de la
transición demográfica, analiza la evolución de la nupcialidad, la
natalidad, la fecundidad y la mortalidad, como claves de una
dinámica demográfica marcada por la actividad minera. El libro
dedica una atención especial al análisis de la mortalidad y su
estructura por edad y causa de muerte, valiéndose de recientes
aportaciones hechas sobre esta materia, y en la utilización de
criterios etiológicos a la hora de clasificar las expresiones
diagnósticas de las muertes registradas, siguiendo las propuestas
hechas en su día por Thomas McKeown. Los resultados ponen de
relieve la relación entre la mortalidad y la actividad minera,
ofreciendo también, interesantes datos acerca de los factores
asociados con la evolución de la mortalidad y el resto de las
dinámicas demográficas.
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TESIS DOCTORALES
- Autor: Rocío García Abad
- Título: Emigrar a la Ría de Bilbao. Factores de expulsión y

selección del capital humano (1877-1935)

- Director: Manuel González Portilla
- Miembros del Tribunal: Juan Pablo Fusi, David-Sven Reher,
Isabel Moll Blanes, María Xosé Rodríguez Galdo y José Gregorio
Urrutikoetxea
- Universidad: Universidad del País Vasco
- Fecha de Lectura: 29 de mayo de 2003
En esta investigación se aborda el complejo fenómeno
de la emigración, tomando como contexto los flujos migratorios
que se establecieron de forma masiva en el último cuarto del
siglo XIX hacia la Ría de Bilbao, procedentes de la corta y media
distancia. Recogiendo la línea de investigación abierta por el
Grupo de Investigación de Demografía Histórica del Dpto. de
Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, dirigido
por Manuel González Portilla, en cuyo seno se ha desarrollado
este proyecto, la decisión de emprender este trabajo se
fundamentó en la necesidad de completar el marco analítico del
estudio de las migraciones, con nuevas aportaciones y desde una
perspectiva novedosa: la del estudio de la emigración desde la
perspectiva del lugar de origen. La investigación se ha orientado
a conseguir el objetivo de completar el marco analítico de los
procesos migratorios, revisando en profundidad bajo qué factores
y mediante qué mecanismos se pone en marcha el proceso de la
toma de la decisión de emigrar, así como la selección del capital
humano, y las características tanto de los individuos como de los
desplazamientos.
Y para conseguir dicho objetivo se ha realizado una
doble apuesta novedosa, tanto en lo teórico como en lo
metodológico. La primera es el enfoque utilizado: el análisis de la
emigración desde la perspectiva de los lugares de origen, para
observar las migraciones desde su gestación. La segunda es el
análisis microsocial del fenómeno: las historias de vida
migratorias de una muestra de individuos concretos y reales, con
nombres y apellidos, manteniendo la familia como unidad de
análisis. La metodología ideada y aplicada es una de las
principales novedades y aportaciones de esta investigación. El
método que hemos denominado de los “seguimientos
nominativos”, ha consistido, someramente, en la reconstrucción
de una serie de trayectorias migratorias concretas y reales,
elaboradas a partir del rastreo del emigrante desde el lugar de
origen al de destino, utilizando como fuente los padrones
municipales de habitantes.
El estudio nos ha permitido concluir cómo tiene lugar el
proceso de la toma de la decisión de emigrar, por parte de las
familias, en los lugares de origen. Aplicado a la generalidad de los
fenómenos migratorios, la interacción de un gran número de
factores, de carácter macroestructural y microsocial, conforman
el mejor marco interpretativo y teórico; los factores macro y
estructurales crean y establecen las condiciones previas y
potenciales para que se genere un flujo migratorio; sobre éstos,
los aspectos microsociales que afectan al individuo y a la familia,
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son los que posibilitan el funcionamiento de dicho flujo y generan
las condiciones concretas.
En el origen la observación que hemos realizado de las
familias ha permitido detectar en ellas ciertas características
diferenciadoras, y, por lo tanto, la existencia de unos factores o
coyunturas que predisponen a la adopción de la estrategia de la
emigración: el ciclo vital en el que se encuentre la familia, junto
con su estructura socioeconómica, van a determinar en gran
medida las probabilidades de emigrar y el tipo de
desplazamiento. Las familias emigrantes fueron, en general,
familias amplias, y con una estructura familiar más compleja,
circunstancias que predispusieron a dichas familias al
desequilibrio interno. Por otra parte, si bien el mayor número de
emigrantes procedió de familias campesinas, fue entre las
familias cualificadas -jornaleras, artesanas o dedicadas al sector
servicios- entre las que se produjo una mayor propensión a
desplazarse. Otras múltiples circunstancias en las familias
influyen y predisponen a la adopción de la decisión de emigrar: la
experiencia migratoria previa de la familia, el fallecimiento de
alguno de los progenitores, el nivel de alfabetización de los
padres; el número total de hijos residentes y el orden de
nacimiento.
A éstos añadimos las redes o cadenas migratorias como
uno de los factores claves que influyen, en el establecimiento de
los flujos y en la orientación y dirección de las corrientes, fijando
los orígenes y destinos, y seleccionando a los siguientes. La
metodología utilizada ha permitido ofrecer una cuantificación de
la presencia de las redes en la emigración a la Ría de Bilbao
(detectadas en un 31% de los inmigrantes recién llegados a la
Ría), además de rastrear su funcionamiento. Otra serie de
factores intermedios, como la distancia, los medios de transporte,
la difusión de la información, los contactos previos, la tradición
migratoria y toda una serie de factores subjetivos, que tienen que
ver con el mundo de las percepciones y las expectativas, se unen
al conjunto de factores que influyen en la decisión de emigrar. La
conjunción de todos estos determinantes y circunstancias crean
una situación ante la cual se abre como alternativa la emigración,
pero ésta es adoptada por cada individuo o familia, como
resultado de un complejo balance entre las expectativas del lugar
de destino, las alternativas disponibles en el lugar de origen y los
costes del traslado.
Por otra parte, con toda la información obtenida de los
análisis nominativos, hemos podido matizar las características
que definen el perfil del emigrante. Se rompe definitivamente con
el estereotipo de emigrante varón, soltero, joven y solitario,
campesino, analfabeto y pobre que se desplaza empujado por la
necesidad: la presencia de la mujer fue muy importante,
alcanzando el 44% de todos los inmigrantes asentados en la Ría
a finales del s. XIX, y desempeñó un papel importante no sólo
como protagonista, sino como agente activo en las redes
migratorias y fuerza activa económica importante en las familias;
los inmigrantes no fueron campesinos pobres, sino que también
hubo individuos con una cierta especialización y formación
profesional, procedentes de núcleos urbanos o semiurbanos, y
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con un alto grado de alfabetización; y la emigración en familia
fue la predominante (en el 64,8% de los casos analizados).
Este proyecto representa el primer intento, al menos
dentro de la historiografía española, de análisis nominativo de las
migraciones interiores a través de la explotación intensiva de
padrones municipales de habitantes y desde la doble perspectiva
del origen y del destino. El enfoque y la metodología han
demostrado ser un buen instrumento de análisis del fenómeno de
la emigración, al permitir llegar al origen y descubrir las
circunstancias y condiciones previas al desplazamiento; cómo y
cuándo se produce la emigración y en qué condiciones familiares;
por qué tipología se opta, individual o familiar; trazar los
itinerarios, y analizar los primeros momentos del asentamiento y
la integración de los emigrantes en su lugar de destino.

- Autor: Sandra Olivero
- Título: Población, Sociedad y Economía en la campaña

rioplatense: el Pago de la Costa en el siglo XVIII

- Director: Julian Ruiz Rivera
- Miembros del Tribunal: Luís Navarro García (presidente),
Enriqueta Vila Vilar, David-Sven Reher, Francisco Chacón, Justina
Sarabia Viejo
- Universidad: Universidad de Sevilla
- Fecha de Lectura: 28 de junio de 2004

Las fuentes para estudiar más seriamente las
características de la población rural rioplatense colonial en las
últimas décadas han comenzado la puesta en valor de los
numerosos padrones realizados durante el siglo XVIII, aún muy
tímidamente de los registros parroquiales, así como de algunas
fuentes complementarias –testamenterías, cartas dotales,
procesos judiciales, etc.- que permiten corregir o aclarar
cualitativamente ciertas impresiones que las fuentes masivas y
cuantitativas a veces ocultan. El impacto de la expansión de la
gran propiedad, en un medio campesino donde predominaba la
mediana y pequeña unidad productiva, es bastante clásico en la
literatura histórica, sin embargo su desarrollo en la historiografía
americanista colonial es aún muy limitado.
Conocer el pasado de una comunidad rural en el siglo
XVIII, ubicada en la periferia de los dominios españoles en
América, constituye la finalidad esencial de este estudio. El
análisis de sus patrones de crecimiento demográfico y económico
contribuye al conocimiento de los procesos de cambios y
permanencias inscritos en un área concreta de la campaña
porteña. El estudio de la población a lo largo del siglo XVIII, su
composición étnica, socioeconómica, por edades y sexos, por
estado civil, por origen geográfico no constituye un mero ejercicio
estadístico sino una contribución al conocimiento de una
comunidad rural en el marco más amplio de la colonia española.
Este trabajo tiene como objeto analizar las estructuras
familiares a la luz de los matrimonios y las uniones consensuales,
de los bautismos y las abigarradas relaciones y redes sociales que
se tejen en torno a ellos, como asimismo interpretar algunas
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pautas de la sexualidad pampeana colonial en relación con la
ilegitimidad y el concubinato. Se pretende rescatar el imaginario
de la sociedad rural rioplatense del siglo XVIII respecto de las
sociabilidades de pareja, las decisiones sexuales y el grado de
vigencia del matrimonio como opción de la sociedad. Del mismo
modo indagar en la configuración social y económica de una
comunidad en constante cambio y crecimiento donde las
relaciones sociales y las redes parentales y clientelares jugaron
un papel fundamental en el marco de un área periférica de la
colonia hispanoamericana.
El aumento de la población, detectado a través del
análisis de los padrones de 1726, 1738, 1744 y 1778, el mestizaje
y los fenómenos migratorios, identificados a través del estudio de
los registros parroquiales, nos permiten presentar algunos rasgos
de la población del Pago de la Costa, y acercarnos a una
evaluación de su mercado matrimonial.
En este estudio se analiza un ecosistema hortícolacerealero de particular importancia, situado en la región norte de
la ciudad de Buenos Aires (pampa ondulada). Es el actual partido
de San Isidro que ha sido el área cerealera por excelencia de la
campaña rioplatense a lo largo del siglo XVIII y de enorme
importancia para la provisión de trigo a la ciudad de Buenos
Aires. Las fechas consignadas (1730-1778) responden al
momento de la erección del curato y, por ende, incluye los
registros parroquiales asentados en la parroquia de San Isidro
Labrador, y comprende los cinco padrones existentes en la
campaña para el siglo XVIII. El área seleccionada cobra
importancia por su cercanía a la ciudad-puerto de Buenos Aires y
por su carácter de zona marcadamente cerealera, siendo el área
que proveyó de trigo a la ciudad para su consumo e incipiente
exportación. Este dato resulta interesante sobre todo si se
considera que la historiografía rioplatense tradicional ha reiterado
constantemente el peso ganadero de la campaña en detrimento
de un crecimiento agrícola temprano.
En este estudio los patrones de matrimonio son
analizados estadísticamente para medir el impacto relativo de la
raza, el género y la condición al momento de elegir consorte. Se
pretende obtener indicadores confiables de la conformación de
los grupos a través del matrimonio y de las alianzas y estrategias
familiares en función del patrimonio y de las diferencias étnicosociales. Interesa conocer la incidencia del mestizaje en relación
con el funcionamiento de la sociedad, la importancia de la
endogamia en los diversos grupos étnicos, la fuerza de las
restricciones sociales en el momento de elegir pareja, la
obediencia a la normativa eclesiástica y civil, la confrontación de
ideales e intereses entre Iglesia y Estado.
Por otro lado, se considera que el matrimonio analizado
a través de las informaciones matrimoniales, no era la única
forma de unión entre las parejas. La existencia de indicadores de
ilegitimidad obtenidos a través del análisis de las actas de
bautismo, nos da una idea más aproximada de la realidad social.
La insistencia de la Iglesia y el Estado para legalizar uniones de
hecho, demuestran que la confluencia de parejas en concubinato
era bastante común, y que deben ser tenidas en cuenta si se
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quiere lograr un panorama real de la organización social y
familiar. Cabe preguntarse si se observa un comportamiento
matrimonial diferenciado por sexos, calidad y condición, y hasta
qué punto la influencia de la realidad económica-social de un
pago rural en tales comportamientos generó procesos de cambios
o de permanencia.
La investigación en curso se orienta hacia una Historia
de la población más que un análisis de demografía histórica,
porque se estima que los contenidos conceptuales y el método
son los propios de la ciencia histórica, y que la demografía provee
una técnica de trabajo para la interpretación cuantitativa de los
datos, así como posibilidades de un examen estadístico y cálculos
presuntivos que se insertan en el análisis histórico. Esto supone
el empleo de las técnicas y modelos que ofrece la demografía
moderna sobre fuentes antiguas, pero interpretando los datos
dentro de un estricto criterio histórico.
Si bien en el siglo XVIII pueden utilizarse los métodos
de la demografía histórica, las características propias de la
sociedad de la campaña rioplatense hace necesario redefinir y
replantear, en forma constante, conceptos y adaptar los métodos
que ya han sido utilizados para reconstruir otras sociedades como
la europea occidental.

Toda la información relacionada con la Conferencia,
incluidas las definiciones de las sesiones y el nombre de los
organizadores, puede encontrarse en la siguiente dirección de
Internet: http://www.iussp.org/France2005 . Así mismo, se ha
facilitado una aplicación informática, también en Internet para
agilizar el envío y la evaluación de los resúmenes de los trabajos:
http://iussp2005.princeton.edu .
El plazo para presentación de propuestas de trabajos a
las diferentes sesiones termina el próximo 15 de septiembre de
2004, mientras que una primera fecha para la inscripción es la
del 15 de abril de 2005 (con un coste menor de inscripción).
- II Congreso Português de Demografia Demografía e
população: os novos desafios (Lisboa, 27-29 Septiembre,
2004).
La Associação Portuguesa de Demografia organiza esta
segunda edición del Congreso Portugués de Demografía que se
va a celebrar en Lisboa a finales del próximo mes de septiembre.
El Congreso, que tendrá lugar en la Fundação Calouste
Gulbenkian, se estructura en torno a 4 sesiones plenarias:
1. Migraciones internacionales.
2. Familias.
3. Salud y envejecimiento.
4. Población y territorio.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
- XXV Conferencia Internacional de la Población (UIECP –
IUSSP, Tours, 18-23 Julio, 2005).
La Unión Internacional para el Estudio Científico de la
Población (UIECP) celebra su vigésimo quinta Conferencia en julio
de 2005. Esta vez, el escenario elegido es el Centro de
Convenciones Vinci, en la ciudad de Tours, en Francia. La
Conferencia consta de 164 sesiones ordinarias, dos sesiones
plenarias, tres de debate y otras sesiones de difusión informativa
y de actividades varias, junto a algunas mesas redondas. La
variedad temática de la Conferencia es, comprensiblemente, de lo
más amplia, y resulta difícil no encontrar ubicación para
propuestas de trabajo, también de lo más diverso.

También se van a celebrar sesiones paralelas en torno a
los siguientes temas: Migraciones, familia, salud y mortalidad,
educación y enseñanza, edades, demografía regional, la
demografía como disciplina, cuestiones sociales y políticas,
población y tiempo, población activa y demografía en los
territorios lusoparlantes.
Los interesados en participar en este Congreso pueden
encontrar mayor información en la página de Internet:
http://www.apdemografia.pt .
- Congreso de Historia sobre Fuentes orales y visuales:

Investigación

histórica

y

renovación

(Pamplona, 7-9 Septiembre, 2005).
Los Comités Nacional e Internacional de Organización
están presididos por la profesora Catherine Rollet (Universidad de
Versailles), que cuenta, además, con el apoyo de investigadores
como Jacques Vallin, Graziella Caselli, John B. Casterline y Alaka
Basu, entre otros profesionales. Se espera que la asistencia ronde
las 1.700 personas, que se desenvolverán en una Conferencia
que cuenta con el inglés, el francés y el español como idiomas
oficiales, facilitando la traducción simultánea para cada uno de
ellos. En este sentido, los trabajos pueden presentarse en
cualquiera de estos tres idiomas, aunque se aconseja acompañar
un resumen del texto en inglés para facilitar la comprensión del
mismo, especialmente a los organizadores de cada una de las
sesiones.
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pedagógica

Este Congreso esta organizado por el Instituto de
Historia Económica y Social Gerónimo de Uztariz, la Federación
Icaria (Fedicaria), el Seminario de Fuentes Orales (Universidad
Complutense) y el Departamento de Geografía e Historia
(Universidad Pública de Navarra). La temática está centrada en
torno las fuentes orales y visuales y su aplicación en la ciencia
histórica, además de sus posibilidades pedagógicas.
El Congreso se vertebra en torno a tres ejes temáticos:
1. Investigación y metodología de fuentes orales.
2. Fuentes y archivos para la Historia Oral: problemas y
estado de la cuestión.
3. La educación crítica de la memoria: Renovación
pedagógica y Didáctica de las Ciencias Sociales.
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OTRAS NOTICIAS
Se incluye, además, la celebración de algunos talleres de
trabajo simultáneos.
Se invita a todos los interesados a mandar sus
propuestas de trabajo antes del 1 de septiembre de 2004 a las
siguientes direcciones de correo electrónico:
Santiago Leoné (santileone@yahoo.es) y Gemma Piérola
(gemma.pierola@unavarra.es).
El plazo para la presentación de los trabajos finales
termina el 8 de mayo de 2005.
4º Congreso sobre La Inmigración en España:
Ciudadanía y participación (Fira de Girona, 10-13

-

Noviembre, 2004).

Organizado por la Universitat de Girona, la Universitat
Autonoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona y el Centre
d’Estudis Demogràfics, entre otros organismos e instituciones se
va a celebrar esta cuarta convocatoria del Congreso sobre La
Inmigración en España que gira en torno a los conceptos de
“ciudadanía” y “participación”. Así, se convierten los temas
relativos a los derechos civiles, sociales, económicos y culturales,
así como los relacionados con la capacidad política de los
inmigrantes, en los pilares de referencia para los trabajos y
debates presentados a este Congreso.

- Página Web del Departamento de Demografía (Instituto
de Economía y Geografía – CSIC).
Desde el pasado abril, los investigadores e interesados
en la demografía y en los estudios de población cuentan con una
nueva
herramienta,
una
nueva
pagina
Web:
http://www.ieg.csic.es/demografia .
Se trata de la pagina Web del Departamento de
Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
que contiene una abundante información sobre: centros de
población, Institutos Nacionales y Agencias de estadística,
revistas electrónicas, fundaciones, congresos y seminarios y otros
recursos relacionados con la demografía, tanto a nivel nacional
como internacional. La página también ofrece información
detallada de las actividades del propio departamento. Toda la
información se ofrece tanto en español como en inglés. Os
animamos a todos a consultar la página.

La organización del Congreso se estructura alrededor de
varias mesas de trabajo que abordan temas como “género e
inmigración”, “migraciones y salud”, “participación: movimiento
asociativo y desarrollo comunitario” e “infancia, juventud e
inmigración” entre otros.
Mayor información sobre este Congreso se puede
obtener
en
la
dirección
de
correo
electrónico:
4congresinmigracio@udg.es . La inscripción y gestión del viaje y
alojamiento se puede resolver a través de la página Web:
http://www.udg.edu/congres_inmigracio/ .
- Entretiens de la Société de Démographie Historique
sobre Itinéraires féminins (21-22, Enero, 2005).
La Société de Démographie Historique va a organizar en
enero de 2005 un Encuentro sobre el tema de “Itinerarios
Femeninos”. Este Encuentro se estructura en torno a tres grupos
de sesiones. El primero está dedicado a las “Trayectorias
femeninas”, el segundo sobre “Redes y sociabilidad femeninas” y
el tercero se centra en la “Marginalidad femenina”.
Se ha informado a la ADEH de que la selección de
trabajos ya está efectuada, así como que en los próximos meses
se facilitará la programación definitiva relativa a este Encuentro.

- Noticias de la Asociación de Historia Económica.
En febrero de este año 2004, hemos recibido la grata
noticia de que la Asociación Española de Historia Económica ha
decidido poner en marcha la publicación de una nueva revista,
titulada Investigaciones de Historia Económica (IHE). La
periodicidad de esta revista será cuatrimestral y se dirige a la
publicación todo tipo de artículos de Historia Económica originales
y de elevada calidad científica, en todo caso sometidos a
procesos de evaluación por pares (evaluación anónima). También
está interesada en publicar investigaciones sobre Historia del
Pensamiento Económico.
Todos aquellos interesados pueden enviar sus trabajos a
la siguiente dirección postal:
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Investigaciones de Historia Económica.

Universidad Complutense de Madrid.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Departamento de Historia e Instituciones Económicas II (Historia
Económica).
Pabellón de 2º curso, Despacho 206.
Campus de Somosaguas. 28223, Pozuelo de Alarcón (Madrid).
También pueden encontrar mayor información en la
siguiente página Web: www.aehe.net .
Por último, queremos destacar que en 2006 se celebrará
en Helsinki el Congreso de la Asociación Internacional de Historia
Económica (IEHA). Ya hay información en la página Web:
http://www.valt.helsinki.fi/yhis/iehc2006/ .

NOTICIAS DE SOCIOS
Como ya se ha anunciado al principio de este número de

Noticias ADEH, el pasado 4 de junio, la Real Academia de la

Historia elegía por unanimidad a Vicente Pérez Moreda como
nuevo miembro, ocupando así la vacante dejada por Felipe Ruiz,
fallecido a principios de año. Como nuestros socios saben,
Vicente Pérez Moreda es uno de los fundadores de la Asociación
de Demografía Histórica y ha sido Presidente de la misma. Sin
duda, esta es una grata noticia por cuanto expone, amén de
otros méritos, la relevancia que el campo de la Historia de la
Población tiene dentro de la Historia y la significación de sus
aportaciones. Desde la ADEH queremos felicitar al nuevo
académico y congratularnos por este merecido nombramiento.

IN MEMORIAM
- EN LA MUERTE DE FELIPE RUIZ MARTIN
El pasado 27 de enero de 2004 se murió Don Felipe Ruiz
Martín, insigne historiador económico castellano y buen amigo de
muchos de nosotros. Nacido en la provincia de Valladolid
(Palacios de Campos) en 1915, cursó sus estudios de historia en
Valladolid y luego en Madrid, defendiendo su tesis doctoral en
1943. Como otros muchos historiadores de su generación,
comenzó su carrera docente como profesor de enseñanza
secundaria aunque terminó siendo el primer catedrático de
historia económica en España, al sacar la cátedra de Bilbao en
1961. Tras 12 años de docencia en Bilbao, Ruiz Martín pasó a
ocupar una cátedra en la Universidad Autónoma de Madrid donde
se jubiló. Fue nombrado Profesor Emérito de esta misma
universidad en 1986. La larga carrera de Don Felipe tuvo una
importante vertiente internacional, destacando su estancia en el
Centre National de la Recherche Scientifique en París como
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attaché español (1953-57), así como su paso como profesor
invitado por el Institute for Advanced Study de Princeton (197879). Fue Doctor Honoris Causa por la Universidad de Valladolid
(1985) y la del País Vasco (1988), ganador del Premio Nacional
de Historia (1991) y del Premio de Humanidades y Ciencias
Sociales de la Junta de Castilla y León (1992), miembro de la
Real Academia de la Historia (1990) y el primer presidente de la
Asociación de Historia Económica.
La carrera de investigador de Don Felipe comenzó con la
historia política, pero rápidamente se derivó hacia la historia
social y sobre todo la historia económica. Tuvieron una poderosa
influencia en él los trabajos de Ramón Carande (sobre todo,
Carlos V y sus banqueros) y de Fernand Braudel (sobre todo El
mediterráneo). Su campo de especialización se centró en la
burguesía castellana y en las relaciones mercantiles capitalistas
que se vertebraban en torno a Castilla durante los siglos XVI y
XVII.
Publicó un solo artículo sobre temas de población, pero
–como era habitual en él- la importancia de ese trabajo fue y
sigue siendo muy grande. En “La población española al comienzo
de los tiempos modernos” (Cuadernos de Historia. Anexos de la
revista Hispania, 1, pp. 189-207, 1967) Ruiz Martín realizó una
estimación del desarrollo de la población castellana y española
durante el siglo XVI. Utilizó como elementos vertebradores de su
escrito los censos de 1530 (1528-36) y de 1591 para la población
castellana y otros recuentos para zonas del este y del norte de la
Península. En todo el escrito se desprende su amplio
conocimiento de las fuentes, su utilización más bien conservadora
de distintos índices de conversión de vecinos en habitantes, y la
razonabilidad, en líneas generales, de sus estimaciones finales.
Hoy, casi 40 años después de dicha publicación, este trabajo
sigue siendo un punto de referencia obligada para cualquier
estudioso de la época. Si en la actualidad podemos superar de
alguna manera sus estimaciones originales, ello sólo es debido a
la utilización de series de bautismos como complemento para
este tipo de estimación censal o en nuestro mejor conocimiento
de la familia en contextos regionales y por tanto de los diferentes
factores de conversión susceptibles a emplearse. Lo importante
aquí es constatar que el punto de partido para este tipo de
ejercicio sigue siendo ineludiblemente ese trabajo pionero del
profesor Ruiz Martín. Como no podía ser de otra manera, Don
Felipe fue miembro fundador de la Asociación de Demografía
Histórica (ADEH) y uno de los valedores más entusiasta de toda
esta iniciativa.
Felipe Ruiz Martín era un observador agudo, un hombre
con un fino sentido de la ironía, con excelente criterio a la hora
de enjuiciar la valía de los trabajos científicos o de las personas,
un buen conversador, un gran valedor de personas que
consideraba “listas” independientemente de su edad o su estatus
académico, muy generoso con sus datos y los resultados de sus
estudios, y un buen amigo. Tuve la fortuna de tener amplias
oportunidades para comprobar todo ello en persona. Me siento
afortunado.
David Reher
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· Para ÀNGELS TORRENTS i ROSÉS :
- ANGELS TORRENTS ROSES. RECUERDOS DE VIDA
Conocí a Angels con motivo del Congreso Hispano-LusoItaliano de Demografía Histórica que se celebró en Barcelona en
abril de 1987. Todavía retengo su cálida y amable acogida,
especialmente sentida para quien establecía un primer contacto
con el colectivo de historiadores de la población. Pero fue a raíz
del Congreso que celebró la ADEH en Alicante, en abril de 1991,
cuando tuve ocasión de iniciar la relación profesional y de
amistad que nos unió desde entonces. A lo largo de todos estos
años, además de asumir juntos tareas directivas en la ADEH, o
de intercambiar experiencias docentes, debatimos en largas
conversaciones muchos de los problemas de demografía histórica
que nos interesaban y apasionaban. Fueron muchas nuestras
coincidencias. La complicidad que otorga el compartir una misma
lengua y una misma cultura las facilitaba. No es este el momento
ni el lugar para las valoraciones académicas, pero sí me gustaría
destacar de forma especial su actitud receptiva para el debate
interdisciplinar.
La última vez que mantuvimos una de nuestras charlas
fue en mayo del 2003. En aquella ocasión, nuestra conversación
tuvo poco que ver con temas profesionales. Como si de un triste
presagio se tratara, la tertulia giró en torno a la fragilidad de la
vida, a la necesidad de sentir de cerca la muerte para poder
valorar aquellas cosas por las que realmente merece la pena
luchar. Angels, que en aquel momento no sospechaba ni lo más
mínimo la enfermedad que le acechaba, no sólo asentía, sino que
argumentaba nuevas razones. La actividad académica e
investigadora acaba en muchas ocasiones monopolizando la
mayor parte de nuestro tiempo. Sin darnos cuenta olvidamos
aquellos aspectos de la vida que nos conceden los momentos de
felicidad: la familia, los amigos, las aficiones, entre algunos otros
buenos motivos.
Angels se nos ha ido de forma brusca e inesperada. Era
una mujer vital, en el más amplio sentido de la palabra, amaba
LA VIDA. Resulta difícil explicar los sentimientos que despierta un
acontecimiento de esta naturaleza. Por este motivo, considero
que el mejor homenaje que le podemos ofrecer es dejar que
hable el poeta.
LA VIDA CONTADA A UN NEN DEL VEÏNAT
(De Vicent Andrés Estellés)

I llavors, Déu li va donar
la Vida a l’home
i era tan bella i delicada
que l’home no sabia
què fer amb ella
i sols era feliç dormint.
Al dematí però,
tornava la congoixa
i li venia aquell
desig enorme de plorar,
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i duia al seus braços la Vida
com qui duu un nen de bolquers,
com qui du un setrill de nitroglicerina…
De vegades la duia com si fos un regal
i volia amostrar-la
,
però tots en tenien i no li feien cas,
i callava tristíssim…
¿Ja t’has menjat el berenar?
Josep Bernabeu-Mestre
Universitat d’Alacant

- EN RECUERDO DE ÀNGELS TORRENTS ROSÉS
Hace pocos días se murió Àngels Torrents, amiga
querida y compañera cabal de muchos de nosotros. Su muerte
acaeció tras una dura enfermedad a la que se había enfrentado
con entereza y tranquilidad. Después de una etapa de clara
mejoría, repentinamente su salud cambió de rumbo y la muerte
le llegó sin apenas avisar. Como a menudo ocurre cuando se nos
mueren los seres queridos, la muerte de Àngels nos deja a todos
un poco huérfanos, aunque con la profunda satisfacción de haber
conocido a una persona que ha podido dar un toque de calidad a
nuestras vidas.
Especializada en Geografía Humana, pero con horizontes
intelectuales y culturales que transcendían ampliamente los
confines de una sola disciplina, Torrents volcó la mayor parte de
su talento investigador en temas históricos. Tenía en su haber un
cuidadoso estudio social de su pueblo natal basado en una
rigurosa reconstrucción de familias que arrancaba en el siglo XVII
y llegaba hasta los albores de la Guerra Civil. Fruto de este
estudio surge Transformacions demogràfiques en un municipi
industrial català: Sant Pere de Riudebitlles, 1605-1935, su tesis
doctoral, realizada bajo la dirección de Jordi Nadal i Oller, que fue
defendida en la Universidad Central de Barcelona en 1993. Dicha
investigación constituyó una de las muestras más logradas de
una metodología cuyos pioneros en Cataluña habían sido Jordi
Nadal y Armand Saez. Aparte de un análisis propiamente
demográfico, en su estudio Torrents destacaba el peso para la
sociedad, la economía y la demografía de Sant Pere de los
papeleros, oficio desempeñado por sus propios antepasados. Los
resultados principales de esta investigación terminaron
apareciendo en varios artículos donde los lectores podíamos
seguir la estela de su curiosidad investigadora. En su devenir
científico, los esfuerzos de Torrents no se limitaron al estudio
pormenorizado de su pueblo de origen, sino abarcaron una
importante variedad de temas, desde la historia de la familia
hasta la geografía de la población, siempre centrado en su amada
Cataluña. En tiempos más recientes, estaba inmersa en la
construcción de una gran base de datos con información
demográfica correspondiente a muchas localidades catalanas.
Empezó su carrera docente como profesora de Geografía
de enseñanza media. Pronto pasó a la Universitat Autònoma de
Barcelona donde fue Profesora Titular durante muchos años.
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Cuando en los años 1980 surgió la idea de crear un gran Centre
d’Estudis Demografics, alentado por el mismo profesor Nadal y
bajo la dirección de su colega y amiga Anna Cabré, Torrents
prestó toda su colaboración. De hecho, durante años fue
coordinadora de los estudios de carácter histórico realizados
dentro del Centre, profesora de su programa de postgrado en
estudios poblacionales, y colaboradora infatigable de Anna Cabré.
Su actividad en la ADEH no fue menos destacada.
Perteneció a la primera hornada de miembros de la ADEH, siendo
miembro del Consejo de la Asociación y más tarde Secretario de
la asociación durante la presidencia de Josep Bernabeu Mestre.
Colaboró activamente en muchas de las iniciativas desarrolladas
por la ADEH en los últimos 20 años. De particular importancia fue
su papel en la organización del Primer Congreso Hispano-LusoItaliano de Demografía Histórica que se celebró en Barcelona en
1987. Sin su buen quehacer y los raudales de iniciativa y
generosidad que derrochó, el éxito cosechado por ese Congreso,
que fue clave para el desarrollo de la joven Asociación, no
hubiera podido lograrse.
Solía decirle con cariño que tenía una mala salud de
hierro. Ello fue particularmente visible en los meses anteriores al
famoso congreso de 1987 cuando fue capaz de sobreponerse a
un sin fin de dolores y molestias intestinales a fin de que todo
saliera como era debido. Más allá de sus logros profesionales, lo
más admirable de ella era su capacidad para mejorar la calidad
de vida de las personas que la queríamos. No pude menos que
pensar precisamente en esa capacidad durante todo la tarde del
día en que me enteré de su muerte. Amaba con locura, ternura y
no poco sentido crítico a su tierra, Cataluña. Recuerdo su
entusiasmo bailando sardanas en la escalera de la catedral de
Barcelona, tomando cava cerca del Palau de la Música, paseando
por el Parc Guëll, subiendo la escalera de la Sagrada Familia,
mirando hacia su pueblo desde Montserrat mientras contaba
como subían desde Sant Pere una vez al año, o como me
compraba pastas en su pastelería favorita de Vilafranca del
Penedès un día en que me llevaba más tarde a tomar calçots.
Eran muestras de amor a su tierra y de amistad que no se
pueden olvidar fácilmente.
Que descanse en paz, Àngels Torrents, compañera y
amiga que tanto bien ha hecho.
David Reher
- RECORDANDO A ANGELS
Angels Torrents nos dejó hace unos días. Pero la tristeza
no nos deja, al revés, cada día que pasa se nos hace más patente
su irremediable ausencia en este Centro de Estudios de
Demográficos donde su nombre sigue figurando en la puerta de
un despacho pero mucho más aún en el corazón y en el recuerdo
de todos sus compañeros.
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Angels era una mujer discreta, que tenía la rara virtud
de no pesar sobre su entorno, sino antes al contrario, aligerarlo
con su sola presencia, con su generosidad, con su trabajo, con su
dedicación. Su figura, personal y profesional, se nos aparece
ahora con toda su grandeza cuando hemos de plantearnos
continuar sin ella. Cuando hemos de abrir la puerta de este
despacho con su nombre aun y enfrentarnos al reto que nos
presenta. Ahí están sus papeles, sus libros, los trabajos de los
estudiantes. Ahí está toda la documentación del Programa de
Doctorado en Demografía, que ella coordinaba, con las fichas de
los doctorandos que ella recibía y asesoraba personalmente, uno
a uno, y que ahora son, sin duda, un poco sus huérfanos. Ahí
están los resultados, pacientemente reunidos, de sus
expediciones por toda la geografía catalana en pro del inventario
de registros parroquiales, trabajo que había prácticamente
concluido pocos días antes de que se declarara su enfermedad.
Ahí está, para mí, el recuerdo de tantas conversaciones, de
tantos proyectos, de tantas risas, de algunas penas.
Angels había llevado su enfermedad con una inmensa
elegancia, con un ánimo, con unas ganas de vivir, con una alegre
serenidad que nos permitió a todos superar un primer acceso de
pesimismo al conocer el nombre de su dolencia y mantenernos
relativamente incrédulos ante la posibilidad de un desenlace
negativo. Por ello, su muerte nos ha pillado por sorpresa. Quizá a
ella también. Un viernes reciente, mi hijo y yo estuvimos con ella
recorriendo las carreteras del Penedés a la hora de este
crepúsculo tan tardío del verano, ponderando las ventajas e
inconvenientes de distintas masías-restaurantes donde pensaba
invitarnos a cenar. Al martes siguiente, sé que acudió al mercado
semanal de Sant Pere de Riudebitlles, este pueblo que gracias a
ella ha quedado para siempre hermanado con Crulai, parroquia
normanda, y otros pocos lugares emblemáticos de la demografía
histórica mundial. No habían transcurrido dos días cuando, el
jueves por la mañana, recibí, con estupor, la noticia de su
muerte.
Angels murió en la noche de San Juan, la noche más
corta del año, la fiesta del fuego y de la luz que tan festivamente
se celebra en Cataluña. Me consta que seremos muchos los que,
cada año, la recordaremos en esta fecha, que no puede pasar
desapercibida. Pero me consta también que, agotado el duelo, el
recuerdo de Angels será alegre, como ella lo fue, y agradecido.
Agradecido por el privilegio de haber gozado de su amistad y de
haber compartido con ella su gusto por la vida, su amor por el
país y su pasión por el conocimiento.
Anna Cabré
Nota: La Directora y todo el personal del Centro de
Estudios Demográficos agradecemos las muchas muestras de
pesar y de acompañamiento que hemos recibido estos días.
Respondiendo a la demanda de muchas personas que desean
adherirse al duelo de alguna forma, hemos abierto una página de
condolencias en el sitio: www.ced.uab.es .
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INSCRIPCIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE DEMOGRAFÍA HISTÓRICA
Cualquier persona interesada en ser miembro de la Asociación de Demografía Histórica (ADEH) puede rellenar los siguientes
formularios y remitirlos a la dirección reflejada en la portada de esta publicación.
En este sentido, rogamos encarecidamente a los socios que traten de domiciliar el pago de la cuota anual, ya que esto facilita y
agiliza enormemente las gestiones para el cobro. En caso de utilizar otro medio de pago, se recomienda realizar el pago por transferencia
bancaria en vez de talón.
Para realizar la domiciliación de la cuota ha de rellenarse la ficha para la domiciliación de la cuota y entregar la parte inferior
derecha en el banco del socio. El resto de la ficha ha de remitirse, junto con la hoja de inscripción, a la Asociación de Demografía
Histórica.
En caso de realizar el pago por otro medio, puede hacerse dirigiendo el pago a la cuenta de la ADEH que figura en el
formulario para la domiciliación bancaria
CUOTAS
Cuota anual para residentes en España y Portugal
Tipo de cuota
Estudiantes
Profesionales
Instituciones

Cuota
30,00 €
36,00 €
39,00 €

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

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

Cuota
48 $ USA
60 $ USA

Teléfono: _________________________ Fax: ________________________

C. (euros)
48,00 €
60,00 €

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

Cuota
81,00 €

Correo Electrónico (E_Mail): __________________________________________
Profesión: _____________________________________________________
Dirección Particular: _______________________________________________
Código Postal: _____________ Población: _____________________________
Provincia: _____________________________ País: ___________________
Teléfono: _________________________ Fax: ________________________
Correo Electrónico (E_Mail): __________________________________________
Titulación: _____________________________________________________
Áreas de Trabajo - Investigación: 1) ____________________________________
2) ____________________________________
3) ____________________________________
Tipo de Cuota: __________________________________________________

FICHA DE INSCRIPCIÓN
FICHA PARA LA DOMICILIACIÓN DE LA CUOTA ANUAL DE LA
ADEH

------------------------------------------------------------------------Para entregar en el banco del socio:

Para enviar a la Asociación de Demografía Histórica (ADEH):

En ___________________ a ______ de ____________ de _________.

En _______________ a ______ de ______________ de _________.
Muy señores míos: Ruego a ustedes que, a partir de esta fecha y hasta tanto no
reciban instrucciones en sentido contrario, hagan efectivos los recibos que con
carácter anual les presente la Asociación de Demografía Histórica a nombre de
_______________________________, que ingresarán en la cuenta corriente nº
0200080563, que tiene la Asociación de Demografía Histórica en la Caixa d'Estalvis i
Pensions de Barcelona (Entidad 2100 Sucursal 1696 DC 21), Avda. de Europa 2,
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid, o para Portugal en Banco Espírito Santo, Conta:
0007/0024 / 00277180004/11 , Depª de Av. de Berna. Av. 5 de Outubro, 164-A, 1050058 Lisboa.
Atentamente,
Fdo.: _____________________________
Datos del Socio:
Nombre y Apellidos: _____________________

Muy señores míos:
Ruego a ustedes que, a partir de esta fecha y hasta tanto no reciban
instrucciones en sentido contrario, hagan efectivos los recibos que con carácter anual les
presente la Asociación de Demografía Histórica a nombre de
_________________________________, que ingresarán en la cuenta corriente nº
0200080563, que tiene la Asociación de Demografía Histórica en la Caixa d'Estalvis i
Pensions de Barcelona (Entidad 2100 Sucursal 1696 DC 21), Avda. de Europa 2, 28224
Pozuelo de Alarcón, Madrid, o para Portugal en Banco Espírito Santo, Conta: 0007/0024 /
00277180004/11 , Depª de Av. de Berna. Av. 5 de Outubro, 164-A, 1050-058 Lisboa.
Atentamente,
Fdo.: _______________________________________

Banco: _________________ Nº de Cuenta: ________________
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