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Como habrán podido comprobar todos los socios
de la ADEH, el Boletín sigue fiel a su cita. En junio salió el
número XVII-1 con artículos de muy diversa índole, desde
el análisis del Registro Civil en el noroeste de Portugal
hasta una reevaluación de la teoría de la transición demográfica. En estos momentos, el número XVII-2 se encuentra en fase de preparación y confiamos en que se pueda
enviar a nuestros socios antes de finales de año. Desde los
primeros tiempos de la ADEH, muchos de nosotros
hemos pensado que nuestra actividad principal la constituía la publicación de una revista, y en ello hemos dedicado tanto esfuerzo. Bajo la eficaz dirección de Fernando
Mikelarena, el Boletín de la ADEH ha mejorado, si cabe, las
cotas de calidad logradas en períodos anteriores. De nuevo reclamamos a todos nuestros socios el envío de originales al Boletín, recordándoles que la aceptación o no de
un trabajo depende de los informes favorables de dos
evaluadores externos y anónimos.
El Boletín ha sido objeto, asimismo, de otras dos
noticias importantes. En el mes de mayo de este año, la
ADEH firmó un convenio de distribución con Prensas
Universitarias de Zaragoza (PUZ). Este convenio confía al
PUZ la distribución de todas nuestras publicaciones, tanto
el Boletín como las Monografías ADEH, más allá del ámbito
de nuestros socios. Supone, entre otras cosas, que nuestras publicaciones serán incluidas en su catálogo y que
todo el proceso de distribución correrá a su cargo. La
distribución de estas publicaciones siempre ha constituido
un punto flaco para la ADEH y por ello este convenio con
Prensas Universitarias de Zaragoza nos parece muy opor-
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tuno. Por otra parte, gracias en parte al convenio firmado
con PUZ y también a las gestiones de Fernando Mikelarena, el Boletín ha recibido una subvención de 450.000 pesetas de la Universidad de Zaragoza. Aunque esta subvención sólo corresponde a este año, cabe la posibilidad de
volver a solicitarla en años venideros. Una subvención
como esta supone una gratísima noticia para todos nosotros y un alivio para la tesorería de la ADEH. En su
próxima reunión, el Consejo Directivo de la ADEH determinará el uso preciso que se dará a esta subvención.
Los preparativos para el Congreso de Castelo
Branco van por buen camino. Los lectores de este número de Noticias ADEH encontrarán numerosos detalles
acerca del mismo, incluyendo la definición de las sesiones,
los nombres y direcciones de los organizadores de cada
sesión y una llamada para que aquellas personas interesadas en participar en una sesión determinada se pongan en
contacto directamente con los organizadores de la misma.
Me complace informar que la idea de tener un buen número de sesiones paralelas ha encontrado una acogida
positiva entre nuestros socios. En estos momentos existen propuestas para más de una veintena de sesiones paralelas que se ubicarán en 6 tramos horarios de 2 horas a lo
largo del Congreso. Estas sesiones, junto con las dos plenarias, formarán el eje del Congreso. Recordamos a todos
nuestros socios que es muy aconsejable que respeten al
máximo las fechas indicadas ya que sesiones sin un número suficiente de participantes se cancelarán y no se incluirán en el programa del Congreso, que se publicará durante el otoño del año 2.000.
También me complace informar a todos los socios
de la ADEH que una primera parte de las Actas del Congreso de Bilbao (1995) acaba de aparecer dentro de la
Revista Historia Contemporánea de la Universidad del País
Vasco. Se trata de la sesión sobre mortalidad, cuya edición
ha corrido a cargo de Mercedes Arbaiza Vilallonga y de
Rosa Gómez Redondo. Debido a un pequeño equívoco,
en este número no figura de forma clara que se trata de
una sesión del Congreso organizado en su día por la Asociación de Demografía Histórica. Esta confusión se aclarará en el próximo número de la revista y mientras tanto
nos parece útil citar el origen de los artículos contenidos
en este número de Historia Contemporánea. En cuanto a las
otras sesiones del Congreso de Bilbao, que entrarán a
formar parte de las Actas del Congreso, nos han informado que dicha publicación está en su fase final y cabe esperar que salga en breve. Por otra parte, me alegro poder
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comunicar a los socios de la ADEH que las Actas del
Congreso reciente de Logroño van por muy buen camino
y se espera que salgan dentro de los próximos meses.
En los últimos meses, nuestros socios han desarrollado muchas iniciativas, algunas de las cuales implican
directa o indirectamente a la ADEH. En este sentido, cabe
resaltar la propuesta de Fernando Mikelarena de organizar
unos Encuentros de Historia de la Población que, con
periodicidad anual y auspiciados por la ADEH, se celebrarían en Navarra. Por otra parte, la tesorería marcha –que
no es poco- y se han cobrado sin novedad las cuotas correspondientes a 1999, gracias en buena parte al interés
que ha puesto en ello nuestro Tesorero, Fernando Pastor.
Desde que apareció el primer número de Noticias ADEH,
también ha habido tesis doctorales, libros publicados, congresos y seminarios celebrados, y distintos honores concedidos que han tenido a miembros de la ADEH como
protagonistas destacados. En las páginas de este número
de Noticias ADEH, el lector encontrará detalles acerca de
estas actividades, tanto las propias de nuestro campo,
como las que organiza la ADEH como tal.
Quisiera finalizar recordando de nuevo a todos
nuestros miembros que la salud de la ADEH, que se pone
de manifiesto en la cantidad y calidad de las iniciativas que
emprende, depende directamente del esfuerzo y generosidad de espíritu de sus propios miembros. Gracias a ellos
y a su apoyo, en estos 18 años de existencia la ADEH ha
desempeñado un papel importante en el mundo intelectual
e investigador de España y de Portugal. Los socios de la
ADEH constituyen nuestro ‘capital humano’ y son el elemento clave a la hora de encarar el futuro con buenas
dosis de optimismo. No hay que olvidar nunca que la
ADEH será exactamente lo que quieren que sea sus propios miembros. Consciente de ello, el Consejo Directivo
se muestra y se mostrará abierto a sugerencias e iniciativas que nos hagan llegar nuestros socios.
David Reher.

VI CONGRESO DE LA ADEH
- Lugar: Castelo Branco (Portugal).
- Fecha: Primavera del año 2001.
- Comité de Organización Científica:
David Reher, Maria Luis Rocha Pinto, Fernando Mikelarena Peña, Maria Norberta Amorim, Manuel Ardit Lucas,
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Llorenç Ferrer Alòs, Mercedes Lázaro, José Manuel Pérez
García, Alberto Sanz Gimeno y Maria João Guardado Moreira.
Las actividades del Congreso se centrarán en sesiones plenarias, en sesiones paralelas o espontáneas, así
como en alguna mesa redonda o tal vez una conferencia.
Habrá dos sesiones plenarias que ocuparán en
torno a una mañana o una tarde entera del Congreso con
el fin de que haya tiempo suficiente para que se produzca
un amplio debate sobre cada tema. Podrá haber hasta un
máximo de 15 trabajos en cada sesión. La organización del
Congreso se compromete a editar preactas y publicar una
selección de los trabajos de estas sesiones en un libro de
Actas.
También habrá sesiones paralelas, propuestas
por los propios socios de la ADEH. Estas sesiones se
compondrán de un máximo de tres trabajos (excepcionalmente de cuatro), un organizador y un comentarista (a
veces la misma persona). Cada una de estas sesiones durará un máximo de una hora y 45 minutos, tiempo que debería ser suficiente para la presentación de cada comunicación, un comentario oficial y un debate en el que participar, tanto los miembros de la mesa como el público
asistente. Estas sesiones ocuparán en torno a seis tramos
horarios del Congreso y está previsto que se celebren
entre tres y cuatro de forma simultánea, facilitando así la
participación en el Congreso de un número elevado de
personas y una amplia gama de temas de interés científico.
La ventaja de estas sesiones paralelas es que permiten a los mismos socios de la ADEH definir y perfilar su
contenido de acuerdo con sus propias preocupaciones
científicas. Aunque serán siempre sesiones con un público
más reducido, también es cierto que dicho público estará
mucho más dispuesto a participar activamente en el debate. No se publicarán en Actas los trabajos de estas sesiones, dejando libertad a los autores o organizadores de las
sesiones para publicarlos en los medios de comunicación
científica, incluido el Boletín de la ADEH, que consideren
más adecuados.
- Normas para la organización y entrega de trabajos:
Aquellos que deseen presentar sus trabajos para
las sesiones plenarias deberán remitir sus trabajos a la
sede del Congreso en Castelo Branco:
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VI Congreso de la ADEH
Ao c/ de Maria João Guardado Moreira
Escola Superior de Educação
Rua Prof. Doutor de Faria de Vasconcelos
6000 Castelo Branco
Portugal
Fax - 351 272 343477
Teléfono - 351-272 3391100
Correo Electrónico: mjgmoreira@mail.ese.ipcb.pt
Así mismo, deberán enviar sus trabajos y establecer contacto directamente con el organizador y comentarista de la sesión.
En lo que respecta a las sesiones paralelas, los
autores de los trabajos tendrán que dirigirse directamente
al organizador de la sesión y mandar copias del trabajo
para el organizador, comentarista y demás participantes
de dicha sesión. Se recuerda que dado que existe un límite
al número de trabajos que puedan presentarse (4), los
organizadores tratarán de ubicar en otra sesión, siempre y
cuando sea posible, aquellas contribuciones que no entren
en la suya.
- Calendario preliminar del Congreso:
Las fechas claves a tener presente de cara a la
organización y participación en el VI Congreso de la
ADEH son las siguientes:
- JUNIO del 2000: Fecha límite para establecer contacto
con los organizadores y enviar las propuestas de trabajo
en cada sesión.
- OTOÑO del 2000: Anuncio en Noticias ADEH de las
sesiones y participantes definitivos en el Congreso.
- ENERO del 2001: Fecha límite para la entrega de trabajos en las sesiones plenarias.
- MARZO del 2001: Fecha límite para la entrega de trabajos en las sesiones paralelas.
- MARZO del 2001: Publicación del programa oficial del VI
Congreso.
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- SESIONES PLENARIAS:
Las sesiones plenarias para el próximo Congreso
de la ADEH son las siguientes:
“Poblaciones de la frontera”.

Organizada por:
- Maria Luis Rocha Pinto (marialuispinto@mail.telepac.pt ).
Facultade de Ciencias Sociais e Humanas. Departamento de
Sociología. Av, de Berna, 26 C. 1050 Lisboa. Portugal.

- Vicente Pérez Moreda (pmoreda@ccee.ucm.es).
Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. Universidad
Complutense de Madrid. Dpto. de Historia e Instituciones
Económicas II. Campus de Somosaguas 28223 Madrid. España.

- Definición:
Se pretende crear en esta sesión un foro de discusión de trabajos que aborden, en principio, temas demográficos específicos de las poblaciones, portuguesas y españolas, situadas a ambos lados de la "raya".
Una especificación más concreta de posibles temas
a tratar en la sesión debería abordar ante todo el estudio
de fenómenos demográficos "transfronterizos", y en primer lugar el tema de la migración a ambos lados de la
raya, que debería completarse con el tratamiento de los
intercambios y la movilidad matrimonial entre las poblaciones fronterizas.

poblaciones marginadas, al menos en sentido geográfico
situadas al margen, en los extremos del territorio. Descubrir las implicaciones demográficas de esa marginalidad
geográfica, que en muchas ocasiones se tradujo también
en una marginalidad económica y social, sería otra de las
cuestiones a tratar en la sesión. Las peculiaridades geográficas que afectan a muchas poblaciones fronterizas también
explican peculiaridades económicas -un elevado grado de
autarquía, por ejemplo, cuando la frontera es más impermeable, o unas ventajas especiales para el tráfico legal o
clandestino, cuando aquella es más abierta- de las que se
derivan posibles características demográficas peculiares en
cada caso. Descubrir la especificidad de estos rasgos propios de las poblaciones de frontera es, en suma, el principal objetivo de la sesión.
La sesión no tiene límites cronológicos. Serán
igualmente aceptados trabajos que contemplen fenómenos
medievales, de los tiempos modernos y de la época contemporánea, incluidos estudios del periodo reciente protagonizados, por ejemplo, por los colegas geógrafos. Igualmente, el concepto de la "raya" debe extenderse, más allá
de los límites de la frontera leonesa y extremeña, a todas
las regiones fronterizas portuguesas y españolas. Del mismo modo, serán aceptados análisis relativos a otros casos
de poblaciones fronterizas, especialmente las de la
frontera pirenaica entre Francia y las distintas regiones del
Pirineo español.
“Reconstrucción de familias, hogar
y estrategias sociales”.

En términos generales, el tema podría extenderse
al estudio de la emigración portuguesa en España (Galicia,
Andalucía u otras regiones, en distintas épocas) o de la
presencia de inmigrantes de origen español en Portugal.

Organizada por:

La cronología e intensidad de los intercambios
humanos entre las poblaciones de ambos lados de una
frontera pueden haber sido afectadas por una serie de
factores de diversa índole, entre los que destacan los conflictos bélicos que a lo largo de la historia han sufrido de
manera especial las poblaciones fronterizas. El estudio de
las consecuencias demográficas, a corto y largo plazo, de
estos conflictos constituye sin duda otro de los temas de
estudio de especial interés.

- José Manuel Pérez García (josema@uvigo.es).

Las poblaciones de la frontera son por definición,
y en relación con el resto de la población de cada país,
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- Llorenç Ferrer Alòs (dolorsf@jet.es).
C/ Santiago Rusiñol 4. 08270 Navarcles. Barcelona. España.

Avenida de Galicia 23, 4º B. 36207 Vigo. España.

- Definición:
Con esta sesión, la ADEH pretende hacerse eco
de un movimiento de renovación que se ha desarrollado
preferentemente en la década de los noventa y que se ha
visto refrendado en algunas reuniones científicas, contadas
obras pioneras, así como proyectos de investigación en
marcha que empiezan a darse a conocer en revistas y congresos. La sesión quiere partir de la idea central de encon-
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trar la síntesis de las dos metodologías claves que han
sustentado los cimientos del microanálisis en los últimos
decenios: la reconstrucción de familias de un lado y la
historia de la familia del otro. En la deseable fusión parece
que la reconstrucción de genealogías descendentes podría
servir de vehículo de esta simbiosis. Esto exige llevar de la
teoría a la práctica las aproximaciones interdisciplinares
entre la demografía histórica, la economía, la sociología y
la antropología con métodos renovadores y audaces.
También supone enriquecer el abanico de las fuentes a
cruzar, donde los clásicos registros parroquiales y del
estado civil, así como los padrones nominativos han de
completarse con una amplia base de datos procedentes de
los protocolos notariales, archivos familiares y señoriales,
repartos fiscales, listas de cumplimiento pascual, actas
municipales, fondos judiciales, etc. El abanico abierto de
posibilidades historiográficas es muy amplio pero sería
deseable centrar la sesión en los siguientes epígrafes:

3) Grupos sociales y ciclo económico familiar: dinámicas
sociales individuales y colectivas de enriquecimiento y
empobrecimiento. De las normas jurídicas a los comportamientos reales: estructuras socioeconómicas, propiedad
de la tierra, transmisiones hereditarias y morfologías del
hogar. Cadenas genealógicas y formas de control social,
cultural y político: redes clientelares de alianza y parentesco, consaguinidad, hermandades, prácticas endogámicas,
etc. Grupos sociales y mentalidades familiares: la vivienda,
la alfabetización, el nivel de vida, la sexualidad, etc.

1) Metodología y tratamiento de fuentes: la renovación de
los métodos microanalíticos clásicos.

- Josune Aguinaga Roustán (jaguina@sr.uned.es).

2) Dinámicas económico-demográficas y sus repercusiones en el hogar: el contexto de la familia.

- Definición:
Han pasado 20 años desde que se despenalizaron
los anticonceptivos en España. Desde aquel momento
hasta la actualidad la natalidad ha pasado de ser una de las
más altas de Europa a ser la más baja. Afortunadamente
hoy tenemos instrumentos contundentes que nos permiten realizar el proceso de seguimiento con una gran precisión. Entre ellos encontramos las estadísticas demográficas
y las encuestas sociodemográficas. Otro tipo de documentación es la historia de la creación de los centros de planificación familiar y su evolución. Pero el instrumento por
excelencia para la investigación de la fecundidad, son las
tres Encuestas de Fecundidad que desde 1977 se han realizado en España dentro del Programa de Naciones Unidas
de la Encuesta Mundial de Fecundidad.

3) Grupos sociales y estrategias de reproducción: de las
élites a la totalidad social.
Desarrollo de los epígrafes:
1) Propuestas de resoluciones de cruces de fuentes y virtualidad de esas operaciones. Reconstrucción de familias o
parroquias y elaboración de genealogías descendentes:
problemas de representatividad y estimación de las muestras manejadas. Estudio dinámico de las familias y ciclo
vital del hogar: nuevas fichas de acumulación múltiple de
información. Las bases de datos y el tratamiento informático: modelos operativos. La reconstrucción automática
de genealogías: problemas y resoluciones.
2) Modelos demográficos y tipologías del hogar: el ciclo
biológico y la morfología del hogar. Sistemas económicos
y estructuras familiares: permanencias y cambios en la
larga duración. Las fluctuaciones demográficas y económicas y sus efectos en las formas organizativas del hogar:
modalidad de estrategias de respuesta (defensivas, adaptativas o expansivas).
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- SESIONES PARALELAS:
Las sesiones paralelas propuestas para el próximo Congreso de la ADEH, así como sus organizadores, son los
siguientes:
“20 años de planificación familiar en España”.
C/ Mejía Lequerica, 7, 5º izq. 28004 Madrid. España.

“De la emigración a la inmigración. Portugal y España,
segunda mitad del siglo XX”.
- Joaquín Arango Vila-Belda (fogarang@accessnet.es).
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Dpto. de Sociología II.
Campus de Somosaguas 28223 Madrid. España.

- María Baganha.
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- Definición:
El objeto de la sesión es el análisis comparativo de
la evolución migratoria de España y Portugal a lo largo de
la segunda mitad del siglo XX y sus cambiantes experiencias. Ambos países han pasado en la mitad del siglo que
ahora termina de una condición de países fuertemente
emigrantes a otra presidida por la inmigración, pasando
por una fase de tránsito en la que fueron frecuentes los
retornos. Las trayectorias migratorias de ambos países
parecen esencialmente similares y paralelas, aunque sin
duda existen importantes e interesantes diferencias entre
ellos que pueden permitirnos una mejor comprensión de
cada uno de ellos. Idealmente, la sesión se estructuraría en
tres partes, dedicadas respectivamente a: a) la emigración
de portugueses y españoles a Europa en los primeros
decenios del período; b) el período de transición en el que
se adelgazan los flujos al exterior y son progresivamente
sustituidos por los retornos y por los primeros flujos de
inmigración, y c) la conversión de ambos países en sociedades de inmigración, así como los rasgos característicos
de uno y otro en esta nueva faceta. El desiderátum sería
contar con ponencias que integrasen comparativamente
ambas experiencias nacionales, pero ello parece altamente
improbable, al menos en lo que se refiere a las dos primeras etapas. Como segunda opción, en cada parte se presentarían dos ponencias, una por cada país, dejando la
comparación para el coloquio posterior.
“Las series temporales de los hechos vitales
en la demografía histórica”.
- Joan Serafí Bernat i Martí (bernat@uji.es).
Departament d’Economia. Universitat Jaume I. Campus de Riu
Sec 12071. Castelló. España.

- Definición:
El análisis de las series vitales constituye una de las
herramientas clásicas de los investigadores de la población. En la península ibérica la documentación conservada
desde principios del siglo XVI es de una riqueza excepcional en el contexto mundial. Paralelamente al desarrollo de
la demografía histórica en nuestros países, se han ido incrementando los esfuerzos en el vaciado y análisis de estas
estadísticas, de modo que podrían contarse por centenas
las ahora disponibles. Sin embargo, los resultados obtenidos distan significativamente de la inversión realizada. Es
por ello que consideramos conveniente relanzar esta temática y abordarla desde la máxima amplitud posible. La
sesión se estructurará en dos partes complementarias: a)
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La primera estará dedicada a todos los aspectos relacionados con la problemática que conlleva conseguir muestras ampliamente significativas de series vitales, desde la
localización, catalogación, valoración crítica de la documentación susceptible de generarlas hasta la creación de
bases de datos gestionables y flexibles, pasado por el estado actual de la cuestión. Estas panorámicas obligatoriamente deberán tener una perspectiva espacial amplia. b)
En la segunda tendrán cabida trabajos que utilicen series
temporales con metodologías novedosas en nuestro entorno o que apliquen técnicas ya ensayadas en algunas
regiones peninsulares sobre muestras procedentes de
otros territorios menos explorados.
“Familias, hogares y bienestar en España:
siglos XVIII-XX”.
- Enriqueta Camps (enriqueta.camps@econ.upf.es).
C/ Pintor Borrasse, 84. 08205 Sabadell. España.

- Montserrat Carbonell (montcar@eco.ub.es).
Dpto. d'Historia i Institucions Econòmiques. Escola Universitaria
d'Estudis Empresarials. Universitat de Barcelona. Diagonal 696.
08034 Barcelona. España.

- Definición:
La finalidad de esta sesión es plantear y discutir las
estrategias de supervivencia de individuos en el seno de
familias o en su caso hogares, para la consecución del
bienestar de la unidad de estudio en cuestión. Planteamos
explícitamente el tema del bienestar en tanto en cuanto la
transferencia de dinero y asistencia entre individuos e
instituciones es uno de los temas candentes de las políticas sociales actuales. En este contexto pensamos que una
discusión necesaria es la de hasta que punto es posible
hablar de redes de solidaridad operativas en el pasado,
según fuese el nivel de ingresos, género o status social de
los individuos, familias u hogares en cuestión, sobre todo
en los casos en que éstos se hallaban por debajo del umbral de pobreza primaria.
"Hogar y pautas asistenciales intrafamiliares y
extrafamiliares a la vejez en España
desde el siglo XVII a la actualidad".
- Pilar Erdozáin.
C/ E.U. Estudios Empresariales de Huesca. Ronda de Misericordia
1. 22001 Huesca. España.
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- Definición:
Estudio de la presencia de las personas ancianas
en los hogares y de las pautas asistenciales intrafamiliares
hacia ellos en los distintos tipos de modelos familiares
existentes en España. Estudio de las pautas asistenciales
extrafamiliares dirigidas hacia los ancianos, relacionadas
con las administraciones públicas.
“La población expósita a lo largo de
la edad moderna”.
- María del Prado de la Fuente Galán.
C/ Alfonso XIII, 42-4. 29805 Melilla. España. Tfno: 952-673331.

- Definición:
Se abordarán cuestiones como: mentalidad y marginación social, tratados escritos por los contemporáneos
sobre el tema, natalidad, mortalidad, instituciones, nodrizaje y legislación.
“La lógica interna de los sistemas de
transmisión de bienes”.
- Llorenç Ferrer Alòs (dolorsf@jet.es).
C/ Santiago Rusiñol 4. 08270 Navarcles. Barcelona. España.

- Francisco Chacón (chaconmu@fcu.um.es).
Dpto. de Historia Moderna y Contemporánea. Faculta de Letras.
30071 Murcia. España.

- Francisco García González (fgarcia@hist-cr.uclm.es).
Facultad de Humanidades. Universidad de Castilla La Mancha.
Campus Universitario s/n. 02071 Albacete. España.

- Definición:
Los sistemas de herencia igualitarios están regulados por unas normas jurídicas que permiten una gran cantidad de prácticas que varían de un sitio a otro y que todas ellas buscan la reproducción social de la familia. Ello
dificulta enormemente descubrir cuales son las estrategias
que evitan la fragmentación excesiva de los patrimonios y
los mecanismos de recomposición. En los sistemas de
herencia indivisos las prácticas permiten menos variantes y
las estrategias suelen limitarse a intentar evitar el descenso social de los excluidos. En esta sesión se pretende discutir sobre las estrategias que se utilizan para evitar la
degradación social de las familias.
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“Salud y mortalidad en la vida adulta.
Pasado y presente”.
- Rosa Gómez Redondo (rgomez@poli.uned.es).
U.N.E.D. Facultad de CCPP y Sociología. C/Obispo Trejo, s/n.
28040 Madrid. España. Tfno.: 913987048. Fax: 913987653.

- Definición:
Análisis de la mortalidad y de la evolución de la
salud en la población que ha superado la infancia (jóvenes,
adultos y ancianos). Se propone el marco teórico de la
Transición Sanitaria, centrándose fundamentalmente en
los siglos XIX y XX. Aproximación demográfica prioritaria, aunque el estudio de condiciones de vida y respuestas
sanitarias de las sociedades se pondrán de relieve. Por lo
tanto, la metodología será multidisciplinar y serán muy
valoradas las propuestas analíticas diferenciales.
"Estrategias migratorias en el seno de los
grupos domésticos: quiénes se van y
quiénes se quedan".
- Fernando Mikelarena Peña (fmikelar@posta.unizar.es).
C/ E.U. Estudios Empresariales de Huesca. Ronda de Misericordia
1. 22001 Huesca. España.

- Definición:
Estudio de las estrategias relativas al mantenimiento de unos miembros de la familia en el hogar nativo o en
otro hogar radicado en el municipio de origen y relativas
también al abandono de la casa paterna por parte de otros
componentes y a su emigración a corta, media o larga
distancia. Inversiones en forma de legítimas o dotes, inversión en forma de capital humano.
“Pautas de emancipación en España, 1950-200.
¿Cultura, idiosincrasia o diferentes
contextos socioeconómicos?”.
- Pau Miret (pmiret@campus.uoc.es).
Centre d'Estudis Demogràfics. Universitat Autònoma
Barcelona. 08193 Bellaterra (Barcelona). España.
Fax: 93 581 30 61

de

- Carolina Montoro (cmontoro@unav.es).
Instituto de Ciencias para la Familia. Universidad de Navarra.
31080 Pamplona (Navarra). España. Fax: 948 42 56 40.
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- Definición:
Son muy numerosos los estudios que ponen de
manifiesto profundos contrastes en las pautas de nupcialidad en España, tanto histórica como contemporáneamente. Unos -los más- ponen el acento en la explicación cultural de estas diferencias regionales. Otros apuntan hacia
causas socioeconómicas, ya sea poniendo el énfasis sólo
en las mismas o en su combinación con aspectos culturales. Invitamos a los y las analistas en la materia a participar
en una discusión sobre este tema en una de las sesiones
paralelas del próximo congreso de la ADEH.
“Administración pública y condiciones de vida”.
- Isabel Moll Blanes (dhaimb0@clust.uib.es).
C/ Bonaire 12, 1º. 07012 Palma de Mallorca. España.

- Definición:
Se trata de relacionar la acción de la administración pública (estatal o local) con las mejoras de las condiciones de vida de la población, en especial aquellas que
pueden afectar a cuestiones específicamente demográficas.
El marco temporal se limita a la época contemporánea,
aunque es importante estudiar si determinadas actuaciones municipales tienen algún tipo de continuidad con las
realizadas durante el último período de la administración
borbónica (reinados de Carlos III y Carlos IV).
“Fraternidad y movilidad social antes y
después de la transición demográfica”.
- Antonio Moreno Almarcegui (anmoreno@unav.es)
Abejelas 26 bis, 1º A. 31007 Pamplona (Navarra). España.

- Definición:
Se ha sugerido que una causa del descenso de la
fecundidad es la necesidad de invertir en la "calidad" de los
hijos frente a la "cantidad" de los mismos, en un esfuerzo
por prepararlos mejor para triunfar en una sociedad crecientemente competitiva. Por otro lado el descenso de la
fecundidad implica que el número de hermanos y los parientes colaterales se ven reducidos, y las trayectorias
vitales de los hijos respecto a las de sus padres pueden
llegar a ser diferentes, produciéndose una diferente movilidad social tanto en su dimensión ascendente como descendente. La sesión pretende tratar las consecuencias de
este descenso de la fecundidad en la movilidad social intergeneracional, teniendo en cuenta el número de hermanos, la posición y el sexo del individuo dentro de la fratria
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a la que pertenece, antes y después de la transición demográfica.
“Economía de la población”.
- José Antonio Ortega Osona (jaortega@ctv.es)
Dpto. de Análisis Económico: Economía Cuantitativa. Universidad
Autónoma de Madrid. 28049 Madrid.

- Definición:
Análisis de algún tema relacionado con la población desde una metodología y perspectiva económicas.
Son aceptables tanto acercamientos macroeconómicos
como microeconómicos. Se valorará la existencia de una
dimensión cronológica y de algún análisis empírico.
“La transición de la mortalidad en la
península Ibérica a lo largo de los siglos XIX y XX”.
- Diego Ramiro Fariñas (soso2z1@emducms1.sis.ucm.es).
C/ Murcia 28, 4º A. 28045 Madrid. España.

- Alberto Sanz Gimeno (soso2z2@emducms1.sis.ucm.es).
Plaza de Santa Cristina, 2 4º B. 28011 Madrid. España.

- Definición:
En esta sesión se trata de abordar varios aspectos
fundamentales en los estudios sobre la mortalidad: estructura por edad, diferencias regionales y urbano-rural y
también las causas de muerte. Se abordarán cuestiones
metodológicas, así como las conclusiones a las que han
llegado estudios de carácter local o regional. Hay un especial interés en consensuar propuestas para la investigación
de la mortalidad, ya sea en las primeras edades de la vida
o en todas las edades. Se prestará una especial atención al
tema de las causas de muerte, abordando los problemas
para su clasificación y sus posibilidades de cara a identificar
los factores implicados en la caída de la mortalidad.
“El papel de las redes migratorias en
los procesos de migración interna”.
- Joaquín Recaño Valverde (jrecano@cedserver.uab.es).
Avda. Europa 49, 1er 1ª. 08907 Hospitalet de Llobregat
(Barcelona). España.

- Definición:
El objetivo de la propuesta es analizar a partir de
experiencias locales y regionales diferentes aspectos
relacionados con las redes migratorias: los mecanismos
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cionados con las redes migratorias: los mecanismos por
los que se constituyen, su papel en el desarrollo de los
procesos migratorios, las pautas de distribución espacial
en las regiones de origen y destino, con especial énfasis en
la dimensión municipal e inframunicipal, la cronología de
constitución de las redes, las características sociodemográficas de los individuos que las integran, la estructura de
las redes de parentesco de los migrantes en los lugares de
origen y destino antes y después de la migración y las implicaciones sociales y culturales.

- Definición:
La transmisión hereditaria por vía femenina en
sociedades urbanas y rurales desde la baja Edad Media al
siglo XX. Sus causas y consecuencias demográficas, sociales, económicas... Sus formulas y las estrategias familiares
implicadas. El acceso al matrimonio: edad, endogamia o
exogamia geográfica y socio-económica, segundas nupcias... La herencia biológica de las herederas. Las no herederas y su papel en las estrategias familiares y en la transmisión biológica.

“El mundo urbano en la Península ibérica durante la Edad
Moderna: cambios y continuidades”

“Higiene y Demografía”.

David Reher (dreher@cps.ucm.es).
Facultad de CC. PP. y Sociología. Universidad Complutense de
Madrid. Departamento de Sociología II. Campus de Somosaguas
28223 Madrid. España. Fax: 91-394 26 46.

- Definición:
A lo largo de los siglos XVI-XVIII se producen
cambios profundos en los sistemas urbanos vigentes en las
distintas regiones de la Península ibérica, con un claro
auge en ciertas zonas frente a estancamiento y declive en
otras. Más allá de esta realidad, sin embargo, cabe afirmar
que las sociedades urbanas peninsulares y su papel dentro
del mundo rural permanecieron básicamente inalterados a
lo largo del período, tanto en sus dinámicas internas como
en su forma de relacionarse con el mundo exterior. En
esta sesión, nos gustaría recibir trabajos que se centren en
el tema de los cambios y continuidades en el mundo urbano durante la Edad Moderna. Son válidos tanto los trabajos que se aproximan al mundo urbano en su conjunto,
como los que examinan determinadas ciudades. Los comportamientos demográficos en el mundo urbano, las sociedades urbanas, y las relaciones migratorias, económicas,
sociales y culturales que vinculan ciudad y campo figuran
entre los temas susceptibles de análisis.
“Las herederas: la transmisión del patrimonio
biológico por vía de sucesión femenina”.
- Ofelia Rey (hm1648w@usc.es).
Área de Historia Moderna. Facultad de Geografía e Historia,
Plaza de la Universidad, s.n., 15703, Santiago de Compostela.
España. Tfno.: 981583300 (extensión: 2611.; Fax.: 981582144.

- Elena Robles González (elena.robles@ua.es).
Dpto. de Salud Pública. Universidad de Alicante. Aptdo. Correos
99. 03080 Alicante. España.

- Definición:
Los profesionales de la medicina, especialmente
los médicos higienistas, han dedicado muchos de sus esfuerzos e inquietudes a analizar y resolver problemas de
salud que tenían un claro trasfondo demográfico, e incluso, conscientes de lo útil que podía resultar el análisis
demográfico para la propia medicina, realizaron interesantes aportaciones al método y las técnicas de carácter demográfico. La sesión que planteamos pretende contribuir
a un mejor conocimiento del pensamiento demográfico en
la España contemporánea a través de la particular visión
de los médicos higienistas o de los profesionales, con formación no médica, que reflexionaron sobre aspectos relacionados con la demografía y la higiene. Aunque existen
aspectos parciales de la investigación que han sido objeto
de la historiografía médica (el problema de la eugenesia,
de la mortalidad infantil, o de las estadísticas demográficosanitarias, entre otros), la mayoría de estas aproximaciones no tenían por objeto fundamental abordar la cuestión
demográfica como eje central de la investigación. Por el
contrario, disponer de estas valiosas contribuciones puede
ayudar a centrar de forma adecuada las relaciones entre
higiene y demografía.
“¿Epidemias o explotación?
La catástrofe demográfica del Nuevo Mundo”.
- Nicolás Sánchez Albornoz (nsancheza@nexo.es)
C/ José Martínez de Velasco 6. 28007 Madrid. España.

- Antoinette Fauve-Chamoux (fauve@msh-paris.fr).
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- Definición:
Transcurrido más de medio siglo desde el giro
impuesto a la demografía histórica americana por los primeros trabajos de S.F. Cook y W.W. Borah, es hora de
reexaminar las evidencias reunidas y la disyuntiva, aún no
resuelta, sobre el impacto que tuvo la apertura del continente a otros sistemas epidemiológicos y económicos.
Tres casos serán considerados de preferencia: el Caribe,
México y los Andes.
“Biodemografía: una apuesta para
el estudio biológico de las poblaciones”.
- Eduardo Sánchez Compadre (dbaesc@unileon.es)
Dpto. de Biología Animal, Laboratorio de Antropología. Facultad
de Biología, Universidad de León. 24071 León. España.

- Definición:
De entre todas las perspectivas desde las que se
puede analizar una población, la Biodemografía contempla
a las poblaciones humanas como unidades biológicas dinámicas, en las que se producen los procesos evolutivos
(mutación, selección natural, deriva genética, consanguinidad, migraciones...) que definen el grado de adaptabilidad
de la población a su medio y persiguen su homeostasis.
“La transición demográfica en España y Portugal
desde la perspectiva de la familia y del individuo”.
David Reher (dreher@cps.ucm.es).
Facultad de CC. PP. y Sociología. Universidad Complutense de
Madrid. Departamento de Sociología II. Campus de Somosaguas
28223 Madrid. España. Fax: 91-394 26 46.

- Definición:
La teoría de la transición demográfica se sustenta
sobre un gran número de estudios empíricos basados ante
todo en materia censal y en estadísticas vitales publicadas
o elaboradas a partir de muestras de series anuales. Faltan,
sin embargo, los enfoques micro que ven el proceso desde
la perspectiva de la experiencia de familias o de individuos,
donde el nivel de agregación es mínimo o nulo. Cabe afirmar que la única renovación real y posible a nuestro conocimiento de la transición demográfica vendrá de la mano de los estudios micro. En esta sesión, pues, se buscan
trabajos que utilizan esta perspectiva y que se basan en la
reconstrucción de familias (o de parroquias), en el análisis
tradicional de la familia y del hogar, o en muestras locales
de series temporales. Se considera que la transición de-
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mográfica abarca el período entre aproximadamente 1860
y 1960.

GRUPOS DE TRABAJO
A continuación ofrecemos las propuestas que han
llegado a la sede de la ADEH acerca de los grupos de trabajo, cuyo contenido y estructura describimos en el anterior número de Noticias ADEH. Cualquier persona interesada, debe ponerse directamente en contacto con los
organizadores.
Algunos de los grupos propuestos en el anterior
número de Noticias ADEH carecen de definición. Hasta que
no se reciban las definiciones pertinentes, no se considerará formalmente constituido el citado grupo de trabajo.
Animamos a los socios a participar en dichos grupos e
incluso a enviarnos sus propuestas sobre otros nuevos.
“Software para la demografía histórica”.
- Manuel Ardit Lucas [Manuel.Ardit@uv.es]
Dpto. de Historia Moderna. Facultad de Geografía e Historia.
Universidad de Valencia. Avda. Blasco Ibañez 28. 46010
Valencia. España.

- Definición:
Este grupo de trabajo se constituye con la intención de recoger, evaluar y escribir programas informáticos
de utilidad para todos aquellos que trabajan en demografía
histórica, así como en campos afines, como puede ser la
genealogía. La tarea de recoger software para la demografía histórica puede servir para dar a conocer programas
existentes, pero de escasa difusión, que faciliten la tarea
del historiador de la población, programas que habrán de
ser sometidos a prueba para garantizar su fiabilidad y concederles una especie de certificación de la ADEH. Pero
quizás más interesante sería la escritura de programas
originales. En este sentido una primera tarea podría ser la
escritura colectiva de la versión 7.0 del programa ADF,
obra del coordinador del grupo. Este programa permite la
confección de una base de datos de fichas de familia de
forma manual y explota de forma automática la información contenida en ella, siguiendo de forma bastante estricta el método de Louis Henry.
Sin embargo, el programa ha sido probado muy
poco y es susceptible de muchas mejoras, tarea mucho
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más fácil de hacer por un grupo de personas que por un
individuo solo. Entre estas mejoras podrían estar su escritura en un lenguaje de programación más rápido y eficiente, como C++, la inclusión de nuevas estadísticas, el perfeccionamiento de los algoritmos actuales, la importación
de bases de datos genealógicas en formato .ged y muchas
otras. Tarea más ambiciosa, pero mucho más difícil, sería
la confección de un programa de reconstrucción automática de familias. Otro trabajo posible sería la confección de
un programa para la agregación de series temporales, que
sería de gran utilidad para la ADEH si en un futuro se
consigue completar una colección de series demográficas
españolas.
Cualquier persona interesada puede formar parte
del grupo de trabajo, pero es indispensable contar con
algún miembro que conozca bien los lenguajes de programación más utilizados y muy especialmente C++, así como
la programación de bases de datos. Si ello no es posible la
labor del grupo se verá muy mermada, ya que habrá que
seguir utilizando lenguajes de programación menos profesionales y eficientes, como Visual Basic, formatos de bases
de datos populares, como Access o dBase, y algoritmos
poco optimizados. Sin embargo, aún con estas limitaciones, el grupo podría funcionar esperando la adhesión, en
el futuro, de algún buen técnico programador.
En este momento el grupo lo componen el coordinador y el historiador de la población portugués Francisco Messias Trindade Ferreira. Si a lo largo del último
trimestre del año se consiguen unas pocas adhesiones
más, el grupo podría empezar a trabajar en enero del
2000. Después de los primeros contactos se definiría un
plan de trabajo y se comenzaría el primer proyecto.
“Mortalidad y salud en la vida adulta”.

amplio como el que consideramos, sólo excluiremos los
grupos de edad que consideramos habitualmente en el
estudio de la mortalidad infantil y juvenil, considerando
ésta ampliamente, hasta los 14 años.
En principio se parte del marco teórico de la
Transición Sanitaria y será un objetivo común verificar sus
presupuestos así como criticarlos a través de los resultados obtenidos en el trabajo empírico de sus miembros. La
aproximación será prioritariamente demográfica a través
del análisis de la mortalidad y de la morbilidad, pero el
estudio de discapacidades y por otra parte, de las condiciones de vida en la que transcurren las vidas de las poblaciones, así como las respuestas sanitarias de las sociedades
estudiadas requerirán nuestra atención. En consecuencia,
la metodología y las fuentes utilizadas han de ser necesariamente abiertas y multidisciplinares y tanto la descripción cuantitativa, así como la proveniente de discursos de
informantes de la autopercepción de la población en las
diferentes etapas históricas serán valoradas en los intercambios de trabajo. En cuanto al período a considerar y
precisamente por dedicarnos a la vida adulta se sugiere
centrar el estudio en los siglos XIX y XX.
Finalmente, se pretende realizar un trabajo de
síntesis de enfoques teóricos y metodológicos, además de
la acumulación analítica sobre la mortalidad y la salud,
dando especial relevancia al análisis de las diferencias: socioeconómicas, culturales, de género, regionales y de hábitat.
Para asegurar estos objetivos podemos concretar
las actividades que pretendemos y proponemos desarrollar:
· Contacto científico-virtual, basado en reuniones periódicas concertadas para la totalidad del grupo.

- Rosa Gómez Redondo (rgomez@poli.uned.es).
U.N.E.D. Facultad de CCPP y Sociología. C/ Obispo Trejo, s/n.
28040 Madrid. España. Tfno.: 913987048. Fax: 913987653.

- Definición:
El grupo de trabajo tendrá cómo objeto de estudio el análisis de la mortalidad y la evolución de la salud en
la población que ha superado la infancia (jóvenes, adultos y
ancianos). La edad y, por tanto, las distintas etapas en las
que dividimos los ciclos vitales responden a construcciones sociales que evolucionan a lo largo de la historia, por
ello, cuando hablamos de vida adulta referida a un período
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· Encuentro/Seminario previo al Congreso de la ADEH a
fin de coordinar y discutir ponencias y evitar solapamientos.
· Sesión paralela en el Congreso ADEH sobre "Salud y
mortalidad en la vida adulta. Pasado y presente".
· Seminario/Curso de verano para coordinar la publicación de una monografía, fruto los más relevantes resultados del trabajo del "Grupo" durante los años de funcionamiento.
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En cuanto a la lista de miembros del grupo de
trabajo está abierta, por lo que se ruega que a partir de
esta propuesta, los miembros de la ADEH interesados en
el tema anteriormente descrito se pongan en contacto
con la coordinadora.

NOTA DE TESORERÍA
En este segundo número de Noticias ADEH me
gustaría dirigirme, de forma más específica, a los socios
residentes en PORTUGAL. En los últimos meses se ha
puesto a su disposición una nueva cuenta corriente bancaria, ubicada en Lisboa. A partir de ahora, los pagos de las
cuotas de los socios residentes en Portugal deben de realizarse a esta cuenta. Los datos de la nueva cuenta portuguesa son:
Associaçao de Demografía Histórica
Banco Espírito Santo
Depª Av. Berna. Av. 5 Outubro 164-A Lisboa.
Conta: 024 / 27718 / 000.4
NIB: 007 / 0024 / 00277180004 / 11
Ante la imposibilidad de poder realizar el cobro
de cheques y la emisión de recibos sobre cuentas corrientes bancarias ubicadas en Portugal desde la Tesorería ubicada en Madrid, el pago de las próximas cuotas sobre la
cuenta corriente ubicada en Lisboa solamente debe realizarse mediante transferencia bancaria. En caso de querer
emplear el cheque como modalidad de pago, rogamos lo
envíen en Euros a la dirección postal de la ADEH en Madrid.
Las cuotas de los socios no residentes en Portugal,
seguirán los procedimientos habituales sobre la cuenta
corriente bancaria ubicada en Madrid y cuyos datos se
ofrecen en las últimas páginas de este Noticias ADEH.
Fernando Pastor
Tesorero de la ADEH

MONOGRAFÍAS ADEH
Acaba de aparecer el primer título de Monografías
ADEH que es un libro a cargo de Fausto Dopico y de David Reher titulado El declive de la mortalidad en España,
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1860-1930. Los costes de publicación de este libro corrieron a cargo de la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica (Acción Especial, APC19980105) y gracias a ello se ha podido distribuir gratuitamente
a todos los socios de la ADEH. Si la obra resulta de interés, animamos a los socios a proponer su compra a las
bibliotecas de sus facultades ya que ello ayudará a su difusión y cualquier ganancia redundará directamente en beneficio del tesoro de la ADEH. El libro es distribuido por
Prensas Universitarias de Zaragoza.
En cuanto a las normas para la edición de más
trabajos en esta colección de monografías, recordamos a
los socios que uno de los requisitos necesarios es que las
obras presentadas gocen de autofinanciación, ya sea a
través de convocatorias públicas como proyectos de investigación, acciones especiales e incluso a partir de iniciativas particulares. Es útil recordar que los libros de esta
serie tienen garantizada su distribución entre los más de
400 socios de la ADEH.
Las propuestas de edición para la colección de
Monografías han de dirigirse a la Secretaría de Redacción
del Boletín de la ADEH:
Fernando Mikelarena / Pilar Erdozáin
E. U. Estudios Empresariales Huesca
Ronda Misericordia 1.
22001 HUESCA

TESIS DOCTORALES
- Autor: Juan Antonio Márquez García.
- Título: Análisis demográfico de la mortalidad en España en el
período 1960-1992.
- Director: Jaime Martín Moreno.
- Miembros del Tribunal: David Sven Reher, Juan Salcedo
Martínez, Juan Monreal Martínez, Carmina Pérez Pérez,
Alfonso de Esteban Alonso.
- Universidad: Universidad Complutense de Madrid.
- Fecha de Lectura: 24 de junio de 1999.
El trabajo recoge la evolución de la mortalidad en
España en el período 1960-1992. En primer lugar, se analiza la evolución del fenómeno, medido a través de las tasas
comparativas de mortalidad y la esperanza de vida, una vez
que España alcanza las últimas etapas de la transición de-
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mográfica y de la transición epidemiológica. A continuación se realiza un análisis de la evolución de la mortalidad
por edad, destacando la tendencia al alza de la mortalidad
de los jóvenes en la década de los años ochenta, así como
la mejora sin precedente en la mortalidad adulta, siendo
este colectivo el que más ha contribuido al aumento de la
esperanza de vida en la última década. Otro aspecto que
se tiene en cuenta en el estudio es el de la constante desigualdad por sexos ante la muerte.
La primera parte del trabajo termina con un análisis de la mortalidad por causas. La segunda parte del estudio se reserva para un análisis geográfico de la mortalidad
en España, donde se destaca la persistente desigualdad
entre provincias.

ε

¡Atención! En este espacio se incluye
información sobre las tesis doctorares leídas
recientemente. Contamos con que los socios
de la ADEH nos comuniquen las noticias
acerca de tesis doctorales de interés.

LIBROS DE INTERÉS
- Carreras, Albert, Pere Pascual, David Reher y
Carles Sudrià, Doctor Jordi Nadal: La industrialització i el desenvolupament econòmic d’España/La industrialización y el desarrollo económico de España,
Barcelona, Universitat de Barcelona, 1999, 2 vols.
1645 pp.
Estos dos volúmenes publicados en homenaje al
profesor Jordi Nadal contienen una amplia panorama de la
historia económica actual. Después de una sección introductoria dedicada a la persona de Jordi Nadal con artículos a cargo de José Luis García Delgado, Joaquím Nadal i
Farreras y Josep Fontana, el resto de la obra se divide en
12 apartados centrados en los siguientes temas: La historia
económica como disciplina; España y su imperio; Industrialización y modernización: pautas y modelos; La transición
demográfica, migraciones y niveles de vida; La agricultura:
de la crisis feudal a la intervención franquista; El comercio,
los transportes y las finanzas; La industria I: la minería y la
siderurgia; La industria II: el sector textil; La industria III:
los sectores no líderes y la segunda revolución tecnológica; Pensamiento económico e industrialización; La indus-
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trialización bajo el franquismo y después; y Nuevos problemas económicos, nuevas perspectivas teóricas. Entre
los distintos autores cabe citar muchos miembros de la
ADEH y varias de las figuras más relevantes de la historia
económica en España y fuera de ella. Por su contenido y
por la talla de la figura homenajeado, la obra resulta de
lectura obligatoria para todas aquellas personas interesadas por la historia económica y demográfica de España.
- Miguel, Jesús de, Estructura y cambio social en España, Madrid, Alianza Editorial, El libro universitario, 1999, 681 pp.
Se trata de un estudio sociológico ambicioso sobre la estructura social y el cambio social en la España de
la segunda mitad de este siglo, con especial hincapié en los
procesos vigentes a partir de finales de la década de los
1950. El libro se divide en dos apartados principales. Cada
uno de los cinco primeros capítulos ocupa un período
histórico desde 1959 hasta 1983 en los que se va dando
entrada a la realidad social que irá ocupando cada vez más
páginas. Los últimos cuatro capítulos se organizan según
los factores sociales que inciden en los procesos de desigualdad social de las dos últimas décadas del siglo XX. En
numerosas partes de libro se abordan temas relacionados
con la población en España.
- Bardet, Jean-Pierre y Jacques Dupâquier, Histoire
des populations de l’Europe. III. Les temps incertains
1914-1998, Paris, Fayard, 792 pp.
Se trata del tercer volumen de esta ambiciosa
obra, publicado tras la aparición reciente de Des origines
aux prémices de la révolution démographique y La révolution
démographique 1750-1914. El libro cuenta con una veintena de capítulos y se divide en estudios sobre distintos
temas en el conjunto de Europa (9 capítulos) y estudios de
diferentes países y regiones del continente. Algunos de los
capítulos corre a cargo de autores de gran prestigio tales
como el propio Jacques Dupâquier, Massimo Livi Bacci,
Georges Tapinos, Graziella Caselli, Jacques Vallin, JeanClaude Chesnais, Peter Laslett, Frans van Poppel y otros.
Joaquín Arango es el autor del capítulo sobre la población
española y Robert Rowland se hace cargo del escrito sobre la población de Portugal.
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- González Portilla, Manuel, Mercedes Arbaiza
Vilallonga, José María Beascoechea Gangoiti y
Aranzazu Pareja Alonso, Hospital de Bilbao y transición sanitaria. Enfermedad y muerte en Vizcaya,
1884-1936, Bilbao, 1998.

ción y estructura de la mortalidad infantil y juvenil, incluyendo el análisis de causas de muerte y aportaciones sobre la mortalidad en los primeros años de vida en marcos
geográficos determinados, tanto de España y Portugal,
como también del caso italiano.

Este libro consta de cinco capítulos sobre distintos
aspectos de la transición sanitaria bilbaína y sobre todo de
la historia del Hospital Civil de Basurto. Este hospital,
construida en 1898, fue la respuesta de las instituciones
públicas, el colectivo de médicos y la iniciativa privada a las
nuevas necesidades de una sociedad industrial en rápida
expansión, y tuvo una incidencia apreciable de cara a las
condiciones de salud de los bilbaínos. El libro recoge dos
trabajos de M. González Portilla sobre la ciudad industrial
y sobre la incidencia del hospital en la sanidad vizcaína,
uno de M. Arbaiza sobre la transición sanitaria en Vizcaya,
otro de J. M. Beascoechea sobre la construcción del nuevo hospital, y finalmente un estudio de A. Pareja sobre
papel del hospital en la transición sanitaria en Bilbao.

- García González, F., La sierra de Alcaraz en el siglo
XVIII. Población, familia y estructura agraria, Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”.
Diputación de Albacete, 1998, 487 pp.

- Pérez Sarrión, Guillermo, Aragón en el Setecientos. Crecimiento económico, cambio social y cultura,
1700-1808, Lleida, Editorial Milenio, 1998, 521 pp.
Se trata de un estudio sobre la realidad social,
económica y cultural de Aragón durante el siglo XVIII. De
especial interés para los socios de la ADEH resultan los
apartados del libro que dedica el autor al crecimiento de
la población, a las estructuras económicas y a diferentes
aspectos de la sociedad y del cambio social. Aparte de
información específicamente demográfica, el libro contiene
valiosos datos acerca de la producción y las rentas agrarias, la estructura social, la pobreza y las políticas sociales.
El libro proporciona una interpretación de conjunto de
Aragón durante el siglo de la Ilustración.
- "Mortalidad infantil y condiciones de vida en la
Europa del Sur”, Historia Contemporánea, 18, Universidad del País Vasco, 1999, 513 pp.
En este número de la Revista Historia Contemporánea aparecen recogidos los trabajos, ponencias y comunicaciones, presentados a la sesión sobre “Transición de la
mortalidad infantil y juvenil” del IV Congreso de la ADEH,
celebrado en Bilbao y San Sebastián en 1995. Esta publicación supone, por tanto, la publicación oficial de las Actas
de aquel Congreso, donde se abordaron temas tales como
la salud infantil y la transición sanitaria en España, la evolu-
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El libro, centrado en la relación existente entre las
dinámicas demográficas, la organización social y el sistema
agrario y productivo de la Sierra de Alcaraz a lo largo del
siglo XVIII, se estructura en tres grandes bloques. Una
primera parte dedicada al medio físico y a la evolución de
la población en la ciudad de Alcaraz y su comarca. Una
segunda parte, donde se abordan las pautas del sistema
demográfico y el contexto familiar y social en el que se
inscriben y por último, una tercera parte dedicada a las
bases económicas de la comarca, analizando desde la propiedad y uso del espacio agrario, hasta las grandes explotaciones, el desarrollo ganadero, la vivienda, renta, etc.
- Amorim, Maria Norberta y Alberto Correia,
Francisca Catarina (1846-1940). Vida e Raízes em S.
João do Pico (Biografia, Genealogia e Estudo de Comunidade), Guimarães, Universidade do Minho,
Instituto de Ciências Sociais, 1999.
Francisca Catarina nació en S. João do Pico el 26
de noviembre de 1846 y falleció a los 93 años de edad el
21 de marzo de 1940. Haciendo uso del método de Reconstituição de Paróquias y empleando una cantidad considerable y diversa de fuentes, los autores han sido capaces reconstruir la genealogía de su familia hasta la octava
generación ascendente en S. João a mediados del siglo
XVII. Este singular retrato de su familia se inserta dentro
de la historia de la misma parroquia tanto en tiempos de
sus ascendentes como en la vida de ella misma. En este
retrato, impresionista y riguroso a la vez, los autores
aportan amplia información acerca de la estructura de la
propiedad, los comportamientos demográficos, el poblamiento del territorio y ciertos aspectos culturales de la
parroquia en la cual transcurrió la vida de Francisca Catarina y la de su familia.
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- Losada, Abel F., Cuba: Población y economía entre
la Independencia y la Revolución, Vigo, Servicio de
Publicacións, Universidade de Vigo, 1998, 408 pp.

- Montoro Gurich, Carolina, La nupcialidad en Navarra. Análisis socio-demográfico, 1975-1991, Madrid,
Rialp 1998, 280pp.

En origen la tesis doctoral del autor leída en la
Universidad de Santiago de Compostela, este libro es un
estudio de las principales características de la población de
Cuba desde su independencia hasta la Revolución de 1958.
Incluye capítulos sobre la evolución de la población cubana, su composición por sexo, edad, raza y nacionalidad, los
movimientos migratorios, la nupcialidad, familia y descenso
de la fecundidad, la mortalidad, el proceso de urbanización, la población activa, y la economía cubana y las políticas económicas y sociales.

Esta obra se acerca a un momento determinado
en el ciclo vital de muchas personas: el establecimiento de
su familia, desde el momento en el que se contrae matrimonio. Su enfoque, además de demográfico, es también
social y geográfico. A través de los registros matrimoniales
informatizados del Movimiento Natural de la Población
(MNP) se examina, en primer lugar, la intensidad nupcial
de la Comunidad Foral (el "cuántas" familias se han creado
desde 1975), acercándonos a las razones del dramático
descenso de las tasas de nupcialidad, y a su distribución
por el territorio navarro (o el "dónde" se sitúan y se
asientan las nuevas familias); en segundo lugar, se analiza el
calendario nupcial (el "cuándo" se casan las personas, según su calendario personal vital, pero también según el
calendario estacional); en tercer lugar, se muestra el impacto del divorcio y la difusión de las nupcias en forma
exclusivamente civil (el "cómo" se casan las personas) y,
finalmente, se adopta el enfoque del mercado matrimonial
para estudiar cómo eligen cónyuge los navarros (o el
"quién se casa con quién").

- "Cuadernos Feijonianos de Historia Moderna I".
Tórculo Edicións, Santiago, 1999, 263 pp. Volumen
colectivo.
Obra conjunta del grupo de modernistas del Área
de Historia Moderna de la Universidad de Vigo que incorpora 7 trabajos de otros tantos autores, de los cuales 3 de
ellos, realizados por Isaac C. González Abellás, María J.
López Alvarez y Juan M. Rodríguez Rodríguez, abordan
trabajos de demografía sobre las comarcas orensanas de
Verín, Cea y El Ribeiro, entre los siglos XV y XIX. Se utilizan visitas pastorales en su mayoría inéditas y abundantes
archivos parroquiales, con lo que se consigue establecer
los trazos evolutivos de la población de estas comarcas
con dinámicas a veces poco esperadas.
- López de Heredia, Dolores, Envejecimiento demográfico y la mortalidad en Navarra (1975-1991), Madrid, Ediciones Rialp, 1999, 284pp.
En este libro, la autora analiza la evolución de la
mortalidad en Navarra entre 1981 y 1991: mortalidad
diferencial por sexo, edad, estado civil y causa de muerte;
al tiempo, estudia el papel que en el fenómeno tienen
algunas variables seleccionadas (demográficas, económicas,
asistenciales, sanitarias y familiares). Se trata de un riguroso estudio, en el que se pone de relieve las importantes
repercusiones que en la vida social e individual ha tenido y
sigue teniendo la gran batalla contra la muerte que se ha
vivido en este siglo.
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- Sanz Gimeno, Alberto, La mortalidad de la infancia en Madrid. Cambios demográfico-sanitarios en los
siglos XIX y XX, Madrid, Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid,
1999, 160pp.
La obra ofrece los principales resultados de la
tesis doctoral del autor, que aborda la evolución de la
mortalidad infantil y juvenil madrileñas a lo largo de la
transición demográfica. Partiendo de una amplia muestra
de poblaciones rurales y recopilando también datos de las
estadísticas oficiales realiza un análisis de los cambios
habidos en la estructura de la mortalidad, tanto por edad
y sexo, como en los ámbitos urbano y rural madrileños. El
trabajo ofrece también un estudio exhaustivo de la mortalidad por causas de muerte, examinando el papel de distintos factores en el descenso de la mortalidad en las primeras edades de la vida. El libro termina con una revisión de
la evolución reciente de la mortalidad en la Comunidad de
Madrid, recogiendo también su estructura por edad y
causas.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
- Congreso: “La demografia storica italiana al passaggio del millennio”. (Bolonia, 23-25 de noviembre
del 2000).
En noviembre del año 2000 tendrá lugar en Bolonia (Italia) el próximo Congreso de la Società Italiana di
Demografía Storica (S.I.DE.S.), coorganizado con el Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Bologna. El
Congreso se estructura en torno a ocho sesiones, de
diversa temática, centradas principalmente en los estudios
de larga duración (del medievo a la época contemporánea)
acerca de la permanencia y cambios estructurales en diversos fenómenos demográficos.
Las sesiones previstas son las siguientes:
- 1: Sistemi demografici in Italia tra medioevo ed età contemporanea: permanenze, mutamenti strutturali, varietà territoriali.
Coord. Lorenzo Del Panta, Lucia Pozzi y Rosella Rettaroli.
- 2: Cicli e fasi del popolamento e modelli migratori tra medioevo ed età contemporanea. Coord. Eugenio Sonnino.

- “Encuentros sobre Historia de las Poblaciones y de
las Sociedades”. (Bera de Bidasoa –Navarra-, octubre-noviembre del 2000).
Bajo los auspicios de la ADEH, el Centro de Estudios Bidasoa/Bidasoa Ikerketa Zentroa organizará a partir
del año que viene unos Encuentros sobre Historia de las
Poblaciones y de las Sociedades cuya periodicidad se prevé
anual. En esos encuentros un corto número (entre 6 a 8)
de investigadores debatirá ponencias acerca de un tema
concreto, publicándose posteriormente los textos en números monográficos del Boletín de la ADEH. El lugar de
celebración será la localidad navarra de Bera y la fecha en
los meses de octubre o noviembre del 2000. Más informaciones acerca de esta iniciativa se proporcionarán en el
siguiente número de Noticias ADEH.

ε

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

- 3: Congiuntura economica e congiuntura demografica: l’Italia
nel lunghissimo periodo. Coord. Marco Breschi y Paolo Malanima.
- 4: Il popolamento dello spazio montano: paradigmi e specificità di una conquista (secc. XVI-XX).·Coord. Alessio Fornasin y Andrea Zannin.
- 5: Le popolazioni del mare: realtà demografica e sociale di
porti e comunità del Mediterraneo. Coord. Elisabetta Navarra y Aleksej Kalc.
- 6: "Piccolo è bello? Quali prospettive per l'approccio 'micro'
in demografia storica". Coord. Marco Breschi, Renzo Derosas y Pier Paolo Viazzo.
- 7: La percezione dei fatti e problemi demografici nel passato. Coord. Andrea Menzione.
- 8: Forme di assistenza in Italia dal XV al XX secolo. Coord.
Giovanna Da Molin.
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INFORME DE ACTIVIDADES
- Presentación de la publicación de las Actas de las
II Jornadas de Estudio. Seminari d´Estudis sobre la
Població del País Valencià (Alicante, 11 de Mayo,
Castellón, 8 de Junio de 1999).
La totalidad de ponencias y comunicaciones defendidas en dichas Jornadas fueron publicadas en dos gruesos volúmenes con el título genérico de La población valenciana. Pasado, presente, futuro, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1998. Los actos de presentación tuvieron lugar en Alicante (11 de Mayo de 1999) y Castellón (8
de Junio del mismo año), y en ambos casos se acompañaron de sendas actividades bajo la forma de conferencias o
seminarios.
El acto de Alicante, realizado en el Salón de Plenos
de la Diputación Provincial, contó con la presencia de
Aurora García Ballester, del Departamento de Geografía
Humana de la Universidad Complutense, quien dictó una
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conferencia sobre "Evolución histórica y perspectivas del
estudio de la población española y valenciana".

acompaña de un CD-ROM que permite revisar con mayor
detalle los resultados de estas proyecciones.

El de Castellón -que como el anterior reunió a
una treintena de participantes- tuvo lugar en la Sala de
Juntas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de
la Universitat Jaume I. Para realzar el acto se programó un
Seminario sobre el tema "La població espanyola: passat I
present". Tras la apertura -que correspondió al propio
Rector de la Universitat Jaume I- se impartieron dos conferencias. La primera corrió a cargo de Vicente Gozálvez,
Vicepresidente del SEPPV y verdadero responsable de los
trabajos de edición de las Actas. Tras comentar lo más
destacable de la publicación se disertó sobre el tema "Tendencias recientes de la población valenciana". La segunda,
impartida por Vicente Pérez Moreda (Dpto. de Historia
Económica de la Universidad Complutense), tuvo como
base la "Evolución histórica de la población española", desarrollando sugerentes comentarios sobre la exposición y
abandono de niños en el pasado, sobre la mortalidad infantil, y sobre el paro como fenómeno histórico y problema actual.
Joan Serafí Bernat.

Las sesiones simultáneas sirvieron para dar a conocer en el ámbito internacional algunas de las investigaciones demográficas que se están llevando a cabo en la
actualidad. La Organización del Congreso había previsto
hasta 32 sesiones agrupadas en diez grandes temas: (1)
Fecundidad, contracepción y salud reproductiva (cinco
sesiones); (2) Hogares y familias en Europa (cuatro sesiones); (3) Salud, morbilidad y mortalidad (tres sesiones); (4)
Envejecimiento de la población (tres sesiones); (5) Composición y estructura de la población (tres sesiones); (6)
Migración internacional y dinámicas de población regional
(2 sesiones); (7) Migración internacional (dos sesiones);
(8) Políticas y programas relacionados con la población
(dos sesiones); (9) Población y desarrollo económico,
socio-cultural y ambiental (cuatro sesiones); (10) Teorías y
métodos de estudios sobre población (cuatro sesiones).

- “European Populations: Unity in Diversity”. European Population Conference ‘99 (La Haya, 30 de
agosto – 3 de septiembre de 1999)
Organizado conjuntamente por: EAPS (European
Association for Population Studies), IUSSP, NIDI, SN y
NVD, el congreso estuvo formado por cinco sesiones
plenarias (una por cada día de congreso) y varias tandas de
sesiones simultáneas. Las sesiones plenarias plantearon
cuestiones claves sobre la población por su relevancia
científica y social, cuestiones que además eran atractivas
para una audiencia amplia y diversa que incluía a personas
ajenas al campo de la demografía. Cada sesión se iniciaba
con una conferencia impartida por un especialista, que a
continuación era comentada por un segundo especialista
desde una perspectiva disciplinaria distinta. Finalmente, la
discusión se abría al público.
Las conferencias han sido recogidas en un volumen, siendo los especialistas Dirk van de Kaa, Henri Leridon, Giuseppe Gesano y Marek Okólski. Un segundo volumen, editado por Joop de Beer y Leo van Wissen recoge
dos posibles evoluciones de la población europea en el
siglo XXI, según se produzca una convergencia o una divergencia en las tendencias demográficas. Este volumen se
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Una de las sesiones que formaban parte del décimo tema científico estaba dedicada a la demografía histórica y fue organizada por Alexandre Avdeev y Alain Blum,
del INED. La mayor parte de los trabajos presentados se
circunscriben al ámbito europeo: A. Avdeev, A. Blum e I.
Troitskaia estudian la nupcialidad en Rusia antes de la Reforma de 1861; D. Devolder presenta un trabajo de indudable interés metodológico, consistente en la aplicación
de un modelo de micro-simulación de familia y parentesco
para estudiar, primero, las causas y efectos del matrimonio tardío europeo y, segundo, la familia extensa como
respuesta a la extensión de la aparcería en el sur de Europa; T. Eggerickx analiza el declive de la fecundidad en la
zona industrial del Charleroi durante la segunda mitad del
siglo XIX; J. Fleischhacker presenta un trabajo más teórico
sobre el temor al declive demográfico en la Alemania de
los años 20; y, U. Mueller muestra las consecuencias demográficas del cerrado mercado matrimonial de las casas
reales europeas entre 1800 y 1939. Sólo dos trabajos se
sitúan fuera del ámbito europeo: A.L. MacDonald, quien
analiza la dinámica de población en Surinam entre 1849 y
1873, y I.D. Utomo, que plantea el estudio de la sexualidad en Indonesia desde una perspectiva histórica.
Para terminar esta reseña, unas últimas palabras
sobre el Congreso Europeo de Población ‘99. Al gran
número de participantes y elevado nivel de los trabajos
presentados se sumó la riqueza de las temáticas abordadas, dando como resultado una fructífera atmósfera de
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debate y discusión. Estas jornadas han favorecido, sin duda, el desarrollo de la disciplina de la demografía.
Carolina Montoro Gurich
Universidad de Navarra
- “The Healthy Life. People, Perceptions, Politics”.
Conferencia conjunta de la European Association
for the History of Medicine and Health (EAHMH) y
la International Network for the History of Public
Health (INHPH) (Almuñecar (Granada), 1 - 5 de
septiembre de 1999).
La convocatoria de esta conferencia conjunta de
estas dos organizaciones internacionales suponía un triple
reto. Por un lado se pretendía mantener el alto nivel que
habían tenido las conferencias anteriores llevadas a cabo
por separado por ambas asociaciones en la década de los
90, celebradas en Holanda, España e Italia en el caso de la
EAHMH, y en Suiza y el Reino Unido en el caso de la
INHPH. Estas reuniones, junto con otras llevadas a cabo
por otras redes dependientes de la EAHMH, y las celebradas con mayor frecuencia por la Society for the Social
History of Medicine han supuesto los exponentes más
claros del esfuerzo que se ha venido realizando en los
últimos años por vertebrar a todos los interesados en el
análisis histórico de los múltiples aspectos relacionados
con la salud y la enfermedad en el ámbito europeo. Otro
reto venía dado por el hecho de que para el caso de las
reuniones de la EAHMH esta iba a ser la primera organizada sin el paraguas financiero de la European Science
Foundation, lo cual suponía una desventaja evidente. Por
último, por primera vez una reunión de estas organizaciones iba a ser puesta en marcha enteramente por historiadores españoles, en este caso fundamentalmente los adscritos al Departamento de Anatomía Patológica e Historia
de la Ciencia de la Universidad de Granada con el apoyo
de la Unidad de Historia de la Ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Barcelona.
El desarrollo del congreso, en nuestra opinión,
saldó con éxito los duros requerimientos a que se enfrentaba. El nivel medio fue más que aceptable, la organización
de las sesiones académicas permitió el intercambio fluido y
extenso de ideas y opiniones con un engranaje que rodaba
sin el menor sobresalto, lo que les fue agradecido cálidamente por todos los que estuvimos en Almuñecar. Esteban Rodríguez Ocaña, Teresa Ortiz, Mikel Astrain, Rosa
Medina, Alfredo Menéndez, Fernando Girón y otras ayu-
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das desinteresadas consiguieron organizar un encuentro
científico verdaderamente notable.
La participación fue numerosa, en torno a las 150
personas, procedentes de países de todos los continentes.
Las representaciones más nutridas fueron la británicas,
escandinava y española pero sin faltar participantes de
muchos otros países europeos, de América del Norte y
del Sur, y algunos representantes africanos, asiáticos y
oceánicos. Todo ello favoreció el intercambio de ideas
desde muy diferentes puntos de vista y con materiales que
representan un abanico muy amplio de situaciones.
Hubo tres contribuciones más extensas, dos en la
apertura y otra –clásica en este tipo de reuniones- en
forma de lección vespertina. Las conferencias inaugurales
estuvieron a cargo de Paul Weindling de las Oxford Brookes University, y de Andreu Segura del Institut Catalá de
Salut Pública. La primera de ellas fue un interesante análisis
de algunas de las tendencias de Atención Primaria y Salud
Pública desarrolladas en la primera mitad del siglo XX a
partir de materiales norteamericanos y serbios, en el que
el conocido autor británico utilizó toda su experiencia
sobre el análisis de la Salud Internacional, asunto al que
lleva consagrado varios años. La conferencia del salubrista
catalán trató de hacer inteligibles conceptos utilizados
cotidianamente por los epidemiólogos y de ahondar en su
significado.
La ‘Evening Lecture’, a cargo de la profesora suiza
Esther Fischer-Homberger, se ocupó la obra embriológica
de Harvey utilizando para ello herramientas de análisis
variadas desde las más tradicionales de análisis textual, al
análisis de imágenes pasando por la utilización de perspectivas provenientes del estudio histórico del género.
En la presentación de las diferentes comunicaciones fue un acierto la celebración de sesiones con no más
de 5 participantes, lo que permitió discusiones amplias y
muy animadas. Un formato de tres sesiones simultáneas
nos obligó a todos los participantes a diseñar difíciles estrategias de elección que siempre nos privaron participar
en sesiones que también no interesaban vivamente. Los
temas tratados en este apretado programa fueron muchos, prácticamente todos los posibles en el análisis histórico de la salud y la enfermedad. Varias de las comunicaciones utilizaron fundamentalmente la perspectiva demográfica, especialmente las debidas a participantes escandinavos, si bien algunas otras sin centrarse específicamente
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en la demografía histórica también incidieron en ella. De
especial interés fue la mesa coordinada por Anders
Brändström, director del proyecto demográfico de la universidad sueca de Umea, dedicada al estudio de la mortalidad infantil. En esta sesión se trataron temas como la
influencia de las reformas sanitarias y de la asistencia a los
niños y a las madres en el caso de Suecia, tanto en el siglo
pasado como en el actual. Especialmente interesantes
resultaron los trabajos de Anne Loekke sobre las diferencias geográficas de mortalidad infantil en Dinamarca, y su
relación son la asistencia sanitaria en el periodo 17501920 y el de Ólöf Gardarsdottir sobre la misma problemática en la Islandia del siglo XIX, que pusieron de manifiesto
las dificultades para evaluar la influencia en la mortalidad
de los infantes de cualquier acción sanitaria. Factores
como la existencia de matronas públicas, o la educación
maternal fueron sacados a la palestra, como viene siendo
habitual en estos casos, y discutidos con interés, a pesar
de algunas correlaciones positivas.
También se ocuparon otras sesiones de temas
potencialmente interesante para nuestros consocios. Varias comunicaciones se centraron en la negociación que se
establece por parte de los diversos autores sociales en
torno a la salud, así como sobre la discusión de este concepto, y diversos aspectos relacionados con su medida.
Las relaciones entre el estado y el ciudadano en torno a
los recursos sanitarios fue también objeto de análisis, así
como un asunto estrechamente relacionado: el concepto
de higiene en el mundo contemporáneo. La salud pública
fue analizada desde muy diversos ángulos, incluida la perspectiva internacionalista y las dicotomías que se establecen
entre los ámbitos público y privado.
En resumen, un congreso muy interesante para
todos los que de uno u otro modo realizan o utilizan
análisis históricos sobre la salud y la enfermedad, incluidos, los primariamente interesados en el estudio de la
población. Es, sin embargo, una pena que no vaya a quedar
constancia escrita –más allá del libro de resúmenes- de lo
presentado y discutido en Almuñecar. Los interesados en
el trabajo de algunos autores participantes deberemos
seguirlos en los medios habituales.
Enrique Perdiguero
Universidad Miguel Hernández
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- Encuentro “Household and Family in Past Time:
New Approaches, New Horizons”. (Palma de Mallorca del 8 al 11 de septiembre).
El objetivo de esta reunión fue aprovechar el 30
aniversario del trabajo dirigido por Laslett y Wall, Household and Family in Past Times para hacer una especie de
“estado de la cuestión” de lo que han sido estos 30 años
de historia de la familia. El encuentro fue un repaso, a
veces crítico y con vistas al futuro, a las líneas marcadas
por Peter Laslett en sus estudios acerca del hogar y la
familia en Europa.
A lo largo del encuentro, el homenajeado se refirió a si mismo a menudo como “San Sebastián”, por la
cantidad de “flechas” críticas que recibió en las tres jornadas de debate distendido y también ameno. Fue un congreso de octogenarios dinámicos ya que junto a Laslett,
Jack Goody y John Hajnal estuvieron presentes y participaron con acierto y energía.
La sesión de apertura, a manos de los organizadores Isabel Moll (UIB) y Kevin Shürer (University of Essex)
y del homenajeado Peter Laslett consistió en un repaso de
lo que ha supuesto para el estudio de la familia en Europa
el proyecto iniciado por el grupo de Cambridge en los
años 60: Los objetivos marcados, las aportaciones metodológicas posteriores, la importancia de la antropología y
de la sociología en Household and family in past time y la
influencia del trabajo del Cambridge Group en la historia
social y la escuela de la historia en Cambridge.
Las otras sesiones agruparon las distintas tendencias actuales en el estudio de la familia y la household en
diversas áreas geográficas. Al más puro estilo "lasletiano",
James Lee (Universidad de California), Zhongwei Zhao
(Australia National University) y Osamu Saito (Hitotsubashi University de Tokyo) presentaron una comparación
entre las estructuras domésticas en China y Japón. La
utilización de la microsimulación para calcular las posibilidades de los individuos de vivir en hogares complejos, en
el caso de la China de Shongwei Zhao ; el análisis del ciclo
de desarrollo de la stem-family en Japón presentado por
Osamu Saito y el análisis comparativo de la organización
del grupo doméstico y de las implicaciones sociales y demográficas en Oriente y Occidente (“East and West”)
presentado por James Lee, con la colaboración de Wang
Feng y Emiko Ochiai ponen en evidencia la importancia de
los condicionantes demográficos y económicos sobre la
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organización doméstica coresidente y la existencia de
patrones domésticos diferentes en los puntos opuestos de
la geografía mundial. Pero ponen de manifiesto todavía que
el problema de las generalizaciones sigue aún planteándose.
El este y norte de Europa fue representada por las
ponencias Beatrice Moring (Cambridge) y Kirsi Sirén
(Cambridge) bajo la moderación de Jan Oldervoll (Bergen)
y Solvi Sogner (Oslo). El trabajo desarrollado por B. Moring mostró las especificidades de la familia en los paises
escandinavos y Finlandia. Kirsi Sirén, por su parte, volvió a
poner en la mesa el debate sobre la dicotomía entre modelo europeo y no europeo, sobre la aplicación de conceptos y “símbolos” (según la autora) propios de la familia
occidental en el estudio de las estructuras familiares de
otras sociedades, o como más tarde lo dirá claramente
Robert Rowland, el problema del excesivo etnocentrismo
con el que los instrumentos teórico-metodológicos servidos por Hajnal y Laslett se han utilizado para analizar la
familia en las regiones no occidentales. En esta presentación, así como en la discusión posterior se puso de manifiesto de nuevo el problema de las generalizaciones y de la
heterogeneidad de comportamientos en vastas áreas geográficas y en consecuencia, se subrayó la necesidad de
hablar de los sistemas del Este europeo y no del sistema.
Esta sesión contó también con la ponencia de Andrejs
Plakans (Iowa) quien, en un plano más teóricometodológico reclamó mayor atención a las relaciones de
entre unidades familiares no coresidentes, objeto de análisis habitual entre antropólogos, pero claramente desfavorecidas en los análisis de la historia de la familia, más centrados en las unidades domésticas que en las relaciones
que se establecen más allá del grupo residencial.
La cuarta sesión, moderada por David Reher y
Richard Smith contó con dos ejemplos americanos. Steve
Ruggles (Minnesota) presentó su trabajo sobre el declive
de los hogares multigeneracionales en los Estados Unidos
en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Con un análisis básicamente cuantitativo, para el que se ha utilizado
una enorme base de datos IPUMS (Integrated Public Use
Microdata Series), Ruggles demuestra la importancia numérica de los hogares complejos (multigeneracionales) en
Estados Unidos en el siglo XIX y concluye que la preferencia por la residencia nuclear en occidente no es sino
producto de la incidencia de los condicionantes demográficos. El toque exótico vino de la mano de Robert MacCaa
(Minnesota), quien expuso, de una manera muy ilustrativa
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el sistema familiar de los Nahua (aztecas) del México prehispánico. Por su parte, D. Reher señaló la necesidad de
romper con la misma línea con que se empezó en los años
60 y de avanzar en el conocimiento de la familia buscando
nuevas fuentes, creando nuevas metodologías y aportando
nuevas ideas, enfocando la mirada hacia el presente.
La 5ª sesión, moderada por Richard Wall
(Cambridge) y David Sabean (UCLA) tuvo como ponentes
a Leonore Davidoff (Essex) quien presentó una reflexión
sobre el papel de la historia de la familia en los análisis
históricos y concretamente en los estudios sobre género
en Inglaterra. La otra ponencia fue presentada por Michael
Mitterauer (Viena), quien apuntó las raíces históricas de
los sistemas familiares europeos (y de la terminología del
parentesco) y destacó la importancia del contexto social;
de las estructuras sociales en que las formas familiares
tienen lugar en cada periodo.
La 6ª sesión, moderada por Jack Goody (Cambridge) y Ralph Houlbrooke (Reading) aglutinó ponencias tan
diferentes como las de Markus Çerman (Viena) sobre los
efectos de los sistemas feudales del “serfdom” en el desarrollo de la familia en el centro-este europeo, especialmente en lo que se refiere a matrimonio, herencia y
transmisión patrimonial y la estructura familiar y la de
Antoinette Fauve-Chamoux (EHESS) quien hizo un repaso
a los estudios sobre la historia de la familia en Francia en
las tres últimas décadas, con especial hincapié en el desarrollo de la demografía y la antropología histórica.
La mayor cantidad de flechas le vinieron a San
Sebastián (Peter Laslett) del sur de Europa. En una sesión
moderada por Enriqueta Camps (Universidad Pompeu
Fabra) y Francisco Chacón (Murcia), los ponentes Robert
Rowland (ICSTE), Pier Paolo Viazzo (Turin) y Ma. Antonia
Gomila expusieron con sus ponencias las particularidades
de la familia en el Mediterráneo y el planteamiento y validez del análisis de Laslett en las regiones del sur de Europa. Más concretamente, R. Rowland explicó el impacto de
Household and Family in Past Time en los estudios sobre la
familia en España y Portugal, concluyendo que la importancia de la obra de Laslett y del Grupo de Cambridge no
está tanto en la aplicación de su metodología y teoría a las
regiones del Mediterráneo –inaplicable según el autor-,
sino en estimular el estudio sobre la familia buscando nuevos elementos que encajen más con la realidad ibérica. Un
ejemplo de ello fue el trabajo presentado por Ma. Antonia
Gomila quien expuso las particularidades de la familia en
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Mallorca con especial atención a las relaciones entre unidades domésticas emparentadas no coresidentes, poniendo de manifiesto la necesidad de un enfoque que combine
el análisis de la unidad doméstica (de la estructura de las
unidades residenciales) con la familia en un sentido más
amplio. El ejemplo italiano fue expuesto por Pier Paolo
Viazzo, quien hizo un repaso historiográfico señalando
algunos de los resultados obtenidos en los diversos estudios sobre la familia en Italia, tanto desde una perspectiva
histórica como presente, de la mano de los antropólogos.
La 8ª sesión, moderada por Michael Anderson
(Edinburgh) estuvo marcada por una dimensión más teórica en la que Michel Verdon (Montreal) presentó un nuevo
enfoque para el análisis de las estructuras domésticas basado en un nuevo concepto : la "Minimal Residential
Units" basada en una noción de grupo como unidad en la
que se desarrollan toda una serie de actividades que se
superponen y que viene a sustituir la noción de grupo
doméstico. Tamara Hareven (Delaware), explicó el paradigma –que no ya perspectiva- del curso de vida en el
análisis de la familia. Lamentó también la oposición que
todavía sigue existiendo para la aplicación de este enfoque,
quizá, como se apuntó en la sesión, debido a la dificultad
de este tipo de análisis y a la tendencia hacia una visión
más micro que hacia un análisis global. Fue precisamente
sobre este punto donde se remarcó la necesidad de ampliar, complicar –mediante la combinación de metodologías que produce la interdisciplinariedad- el análisis sobre
la familia. El problema de la unificación de conceptos volvió a emerger como una de las dificultades más importantes a la hora de establecer comparaciones.
Los encuentros se clausuraron con la presencia de
Martine Segalen quien subrayó la relevancia de la "household" para el análisis de las formas de organización y comportamiento de la familia en el pasado, pero todavía más
en el presente donde más que nunca antes convergen en
un mismo tiempo varias generaciones. El repaso a la historia de la historia de la familia concluye con el reconocimiento de la importancia del modelo de análisis de Laslett
como inspirador, y motivador de nuevos estudios. 30 años
después, siguen estando abiertas las puertas a nuevas fuentes, nuevos métodos, nuevas ideas, nuevos proyectos, y
nueva gente para desarrollarlos. Así pues, ¡LARGA VIDA A
LA HOUSEHOLD !
Ma. Antonia Gomila Grau
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- Publicaciones Históricas del Instituto Nacional de
Estadística.
A continuación ofrecemos una breve reseña sobre
publicaciones históricas editadas por el INE y que serán de
interés para muchos socios de la ADEH.
La primera publicación de demografía histórica fue
la edición facsímil del Censo Español del Censo del Conde de
Floridablanca (2 ediciones, la última de 1981).
En 1984 se publicó la trascripción del Vecindario de
1591 (Censo de los Millones) con estudio de Eduardo
García España y Annie Molinie-Bertrand. De forma simultánea se publico la edición facsímil del Censo de Población
de las Provincias y Partidos de la Corona de Castilla en el siglo
XVI de Tomás González (1829) con estudio de Augusto
Barrionuevo Dolmos.
El siguiente trabajo fue la trascripción de los datos
por pueblos del Censo del Conde de Floridablanca en 6 tomos con 7 volúmenes agrupados por las actuales
Comunidades autónomas. Introducción de Eduardo García
España.
En 1992 se publicó la edición facsímil del Censo de
la Población de España de 1797 (Censo de Godoy). Introducción de Eduardo García España. (Se acompañó del
Nomenclátor o Relación de ciudades, Villas, etc., formado
por orden del Conde de Floridablanca en 1785).
En 1993 se publicó España a la luz del Censo de
1887 de David Sven Reher y otros.
A continuación se publicaron los datos de población extraídos del catastro del marqués de la Ensenada
bajo el título genérico de Censo de La Ensenada (1752). La
obra se dividió en 4 tomos 1º. Manuscritos: cuasifacsímil
de los originales conservados en el A.H.N. 2º Nomenclátor de los pueblos contenidos en el Tomo 1. 3º Datos de
las profesiones sacados de los libros G de los Estados de
Resumen del A.H.N. 4º Cartografía actualizada. Prologo
de Eduardo García España.
También en base a los datos del catastro de Ensenada se publicó el denominado Censo Ganadero de 1752.
Sacado de los libros H. se dividió en dos tomos (seglares y
eclesiásticos). Prologado por Augusto Barrionuevo.
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En 1995 se publicó una edición cuasifacsímil del
Vecindario General de España de 1712 (Censo de Campoflorido. Dos volúmenes, el primero con datos y el segundo con un estudio, complementos e índices.

Juan Díez Nicolás, miembro de la ADEH desde
sus inicios, y Vicepresidente de Finanzas de la Asociación
Internacional de Sociología, acaba de ser nombrado Presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.

Otra explotación del inagotable Catastro de la
Ensenada fue un estudio de la distribución de las rentas
por profesiones en el reino de Castilla basado en los libros F y G. Está en prensa.

El próximo 13 de diciembre, el historiador John
Elliott recibirá el Doctorado Honoris Causa por la Universitat de Lleida. El laudatio será pronunciado por el profesor Roberto Fernández. En torno a este acto, el Departamento de Historia Social de la Universidad de Lleida ha
preparado dos mesas redondas, los días 13 y 14 de diciembre, acerca de la figura del homenajeado.

También en prensa se encuentra el primer tomo
del Censo del Conde de Aranda (1765) al que pronto se
añadirán los otros previstos.

NOVEDADES DE LOS SOCIOS
El día 9 de noviembre de 1999 la Universidad
Complutense de Madrid le concedió a Massimo Livi
Bacci un Doctorado Honoris Causa. Este doctorado
honra a nuestro amigo al igual que honra a la Universidad
Complutense que ha sabido apreciar su valía personal y
científica así como la importancia de los estudios de población para la comprender mejor el mundo en que vivimos. El laudatio lo pronunció David Reher. En nombre de
todos los miembros de la ADEH, le mandamos nuestra
más cordial felicitación.

Massimo Livi Bacci.
Foto: Rosa Gómez Redondo.
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Rogamos a todos nuestros socios que
nos comuniquen noticias de interés acerca de
nombramientos, promociones, premios y otros
honores que reciban.

NUEVOS SOCIOS DE LA ADEH
A lo largo de este año la ADEH ha recibido la
incorporación de los siguientes nuevos socios:
· FRANCISCO JOSÉ ALFARO PÉREZ, Fitero (Navarra).
· BRUNO ANATRA, Cagliari, Italia.
· FRANCA ASSANTE IZZO, Napoli, Italia.
· MARGARITA Mª BIRRIEL SALCEDO, Granada.
· ANDREA BUONO, Vituliano, Italia.
· Mª CONCEPCIÓN CONDE GONZÁLEZ, Cádiz.
· MARIA DEL PRADO DE LA FUENTE GALÁN, Melilla.
· OLGA Mª DOÑORO RODRÍGUEZ, Cádiz.
· EVA MARIA FERNÁNDEZ-CAPARRÓS PIRES, Madrid.
· ISAAC CESAR GONZÁLEZ ABELLAS, Verín (Orense).
· FERNANDO R. GONZÁLEZ QUIÑONES, Alcorcón
(Madrid).
· MARIA TERESA LAÍNEZ ROMANO, Tudela (Navarra).
· PILAR LEBRANCÓN LUNA, San Lorenzo del Escorial
(Madrid).
· DANIELA MARINO, Roma, Italia.
· CAROLINA MONTORO GURICH, Pamplona (Navarra).
· Mª DEL PILAR PÉREZ BLANCO, Plasencia (Cáceres).
· MIRTO RTONI Tignes-Pieve d'Alpago, Italia.
· ALEXANDRA SAMOGGIA, Bologna, Italia.
· EDUARDO SÁNCHEZ COMPADRE, León.
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· JESUS JAVIER SÁNCHEZ BARRICARTE, Azagra (Navarra).
· ANABELA SILVA DE DEUS GODINHO, Porto Salvo,
Portugal.
· FRANCESCO SOFIA, Salerno, Italia.
· ISABEL TIAGO DE OLIVEIRA, Lisboa, Portugal.
· ENRICO TODISCO, Roma, Italia.

OTRAS NOTICIAS
Mercedes Lázaro y Pedro Antonio Gurría han
hecho llegar a nuestra sede la siguiente nota necrológica:
Julio Luis Fernández Sevilla, director del Instituto de Estudios Riojanos, y Mayela Balmaseda, funcionaria jefe del Negociado de la mencionada institución,
fallecieron trágicamente en accidente de tráfico el pasado
día 8 de noviembre. El Instituto había colaborado estrechamente con la ADEH en la celebración del Congreso de
Logroño de abril de 1998, encargándose especialmente de
la publicación de las actas, tarea que está a punto de culminarse. La ADEH ha perdido a unos buenos amigos.
Así mismo, hemos de lamentar el fallecimiento
tras una larga enfermedad del que fue Presidente de la
Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población
(IUSSP), durante los años de 1985 a 1989, Bill Brass. En la
actualidad ostentaba el cargo de Presidente Honorario de
la citada asociación.

NOVEDADES EN INTERNET
Como se anunció en el primer número de Noticias
ADEH, nuestra Asociación dispone de dirección de correo
electrónico (adeh@cps.ucm.es) y también de una página
WEB en Internet (http://www.ucm.es/info/adeh), que hasta
el momento se hallaba en fase de diseño y elaboración.
En ese momento se están terminando de diseñar
los últimos contenidos de la página WEB de la ADEH y
muy pronto todos los socios podrán tener acceso a los
distintos apartados de la misma. En este sentido, hay que
destacar que desde hace unos meses se encuentra disponible un directorio completo de los socios, con el fin de
facilitar la difusión de noticias e información entre los
integrantes de la Asociación.
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Esperamos que los socios nos manden ideas y
sugerencias acerca de nuevos apartados de la página WEB
y de cómo mejorar los servicios existentes.
También nos alegramos de notificar que la página
WEB del Seminari d’Estudis de la Població del País Valencia (http://www2.uji.es/seppv) ha sido mejorada en los
últimos meses. Se ha ampliando la bibliografía, actualizando
las distintas secciones, y se han ampliado considerablemente el bloque de estadísticas, especialmente las históricas.

¡¡¡ OFERTAS !!!
Debido a la generosidad de Nicolás Sánchez Albornoz y a las peculiares políticas editoriales de Alianza
Editorial, estamos en condiciones de ofertar a los socios
de la ADEH dos obras de Nicolás Sánchez Albornoz de
forma totalmente gratuita. Se trata de su estudio clásico,
La población de América latina. Desde los tiempos precolombinos al año 2025 (nueva edición revisada, Madrid, Alianza
Universidad, 1994), y del libro que él compiló, Población y
mano de obra en América latina (Madrid, Alianza América,
1985). La ADEH cuenta con entre 100 y 150 ejemplares
de cada uno de estos libros que se enviarán gratuitamente
a todos aquellos socios que lo soliciten a la sede de la
ADEH. El plazo de solicitud se cierra el 15 de enero. Se
admitirán solicitudes según su orden de llegada. En caso
de que sobren ejemplares, se aceptarán solicitudes para
más de un ejemplar.

PETICIONES Y SUGERENCIAS
Ronald Fraser, historiador que en encuentra trabajando acerca del papel del pueblo español en la Guerra
de la Independencia, quisiera conectar con investigadores
que tengan o estén recogiendo series mensuales ininterrumpidas de nacimientos y matrimonios a partir de 1800
hasta 1817 de cualquiera localidad/provincia de España.
Dirección de contacto:
Email: RonaldFraser@Compuserve.com
Dirección postal: C/Sorní 17, 46004 Valencia
Teléfono: 96-352 8474.
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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
FICHA DE INSCRIPCIÓN

CUOTAS
Cuota anual para residentes en España y Portugal
Tipo de cuota
Estudiantes
Profesionales
Instituciones

Cuota (pesetas – escudos)
5.000 pts. – 6.025 esc.
6.000 pts. – 7.230 esc.
6.500 pts. – 7.833 esc.

C. (euros)
30,05 €
36,06 €
39,07 €

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

Cuota
48 $ USA
60 $ USA

Cuota (pesetas – escudos)
13.500 pts. – 16267 esc.

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

C. (euros)
42,48 €
53,10 €

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

Nombre: _____________________________________________________

Teléfono: _________________________ Fax: ________________________
Correo Electrónico (E_Mail): __________________________________________
Profesión: _____________________________________________________
Dirección Particular: _______________________________________________

C. (euros)
81,14 €

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

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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