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El Consejo de la ADEH se reunió en Castelo
Branco los días 3 y 4 de marzo pasado. En esta reunión se
trataron, preferentemente, asuntos relacionados con el
próximo Congreso de la ADEH, que se celebrará en dicha
ciudad los días 18, 19 y 20 de abril del año 2001. También
hubo tiempo para abordar otras cuestiones de interés
para la Asociación. En este número de Noticias ADEH,
nuestros socios encontrarán información detallada acerca
de los distintos asuntos tratados.
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El tema que centró la atención del Consejo fue el
próximo Congreso de la Asociación. Mientras estuvimos
en Castelo Branco, tuvimos la ocasión de conocer a diversas autoridades locales que expresaron su apoyo entusiasta a esta iniciativa. Visitamos, asimismo, la Escola Superior
de Educação de Castelo Branco donde se celebrarán las
sesiones del Congreso. Todos quedamos muy satisfechos
con los resultados de nuestra visita. Hay un salón de actos, con espacio para 150 congresistas, donde se celebrarán las sesiones plenarias, así como varios salones más
pequeños para el desarrollo de las sesiones paralelas. La
Escola dista tan sólo unas pocas manzanas del centro de la
ciudad por lo que no habrá problemas de desplazamiento.
Discutimos distintas formas para abaratar, en la medida de
lo posible, los costes de participación en el Congreso.
Entre ellas, está la posibilidad de fletar uno o más autobuses para llevar a participantes al Congreso directamente
desde Madrid. El viaje entre Madrid y Castelo Branco dura
entre 4,5 y 5 horas, por lo que se puede realizar en una
media jornada. Confiamos poder ajustar al máximo el
precio de este trayecto que podrá ser de interés para
muchos participantes provenientes de buena parte de la
geografía de España, así como para los que acudan al Congreso desde otros países europeos.
En este número de Noticias ADEH se vuelven a
publicar las definiciones de las sesiones (con algunos cambios con respecto a último número de nuestro boletín de
enlace), y se exhorta a todos nuestros socios a apuntarse
a las sesiones en las que deseen participar, siempre con el
máximo respeto para el calendario fijado por los organi-
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zadores (mes de junio como límite máximo). En el curso
de este verano el Comité de Organización Científica terminará de rematar las distintas sesiones, descartando
aquellas que no tengan un número suficiente de participantes, y ubicando aquellos trabajos que, por alguna razón,
no quepan en una determinada sesión. En el próximo número de Noticias ADEH se publicará el programa provisional del Congreso y se indicarán las formas de inscripción y
de reserva de alojamiento en Castelo Branco.
Es un placer poder anunciar que recientemente
han aparecido las actas del IV Congreso de la ADEH celebrado en Bilbao en 1995 y las del V Congreso celebrado en
Logroño en 1998. Siempre es motivo de alegría en la
ADEH cuando salen este tipo de publicaciones, y en esta
ocasión no es excepción alguna. Nuestros socios encontrarán información más completa acerca de estas publicaciones, así como la manera de conseguirlas, en las páginas
de este número de Noticias ADEH.
Como podrán comprobar los socios, en estos
momentos la ADEH disfruta de una economía muy saneada. Gracias a la excelente labor de nuestro tesorero, Fernando Pastor, tenemos una idea clara del estado de las
finanzas de la Asociación. Sus cuentas, que se presentan en
este número de Noticias ADEH, indican que existe un superávit en el ejercicio presupuestario correspondiente a
1999, y perspectivas de que continúe en próximos ejercicios. Este superávit se debe principal, pero no exclusivamente, a la subvención de 450.000 ptas. que nos concedió
la Universidad de Zaragoza. Existe la posibilidad de volver
a pedir dicha subvención aunque no existe, claro está,
seguridad de que se vaya a conceder. Ante este estado de
las cosas, el Consejo barajó varias posibilidades para hacer
un uso provechoso y cauto de dicho excedente. Entre las
medidas propuestas figuran la edición de números especiales del Boletín, la subvención de algún nuevo Número
Monográfico de la ADEH, o la institución de un premio
para jóvenes investigadores. No obstante, ante la proximidad del Congreso de Castelo Branco, el Consejo prefirió
emplear una parte de los excedentes en el apoyo a la asistencia de jóvenes estudiantes al Congreso, en la posible
subvención para el autobús que irá desde Madrid en el
caso de que no se llene, y en otros aspectos relacionados
con el Congreso. El Consejo decidió postponer durante
algunos meses la toma de una decisión acerca de nuevos
criterios de gasto destinados a aumentar la oferta científica que proporciona la ADEH a sus propios socios.
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Me complace poder anunciar que se vuelve a poner en marcha el Servicio de Intercambio Bibliográfico,
que llevaba algunos años sin funcionar debidamente. Queremos agradecer a Serafí Bernat su gentileza a la hora de
ofrecerse para hacerse cargo de este servicio, centralizándolo en la Universitat Jaume I de Castelló. En este Noticias
ADEH encontrarán información pertinente acerca de este
servicio, junto con un ruego de remitir a Serafí Bernat
copias de sus publicaciones recientes (artículos y capítulos
de libros) a fin de que se incorporen a dicho servicio.
También les anuncio que está en marcha un plan para
ofrecer a los miembros de la ADEH boletines antiguos
sobrantes a bajo precio, junto con la reedición posible de
aquellos números agotados. Ello permitirá a los socios
nuevos complementar los números que ya tienen con
otros publicados antes de su entrada en la ADEH. Ya les
tendremos debidamente informados sobre este tema.
En la última reunión del Consejo también se habló
de la posibilidad de cambiar el nombre de nuestro Boletín
con el fin de darle mayor visibilidad científica (¡calidad
científica ya la tiene!). En realidad, a lo largo de los últimos
años, se ha mencionado esta posibilidad varias veces, sin
abordarla con la seriedad que merece. Puesto que nos
parece un asunto importante, el Consejo decidió abrir un
período de reflexión entre los socios de la ADEH a fin de
ponderar los pros y los contras de un cambio de esta
naturaleza y, en caso de decidir el cambio, dar con un
nombre apropiado. De cualquier modo, se seguiría conservando el subtítulo de Boletín de la Asociación de Demografía Histórica a fin de preservar la continuidad de la colección en las bibliotecas. Por todo ello, abrimos un período de consulta con el ruego de que nos hagan llegar sus
ideas acerca de la aconsejabilidad de un cambio de nombre y, si están a favor, sus sugerencias para la nueva denominación. Nos pueden hacer llegar sus ideas por correo
electrónico o bien por correo normal a la sede de la
ADEH. El Consejo se compromete a llevar una propuesta
razonada a la próxima Asamblea General, que se celebrará
en Castelo Branco, para su discusión y, en su caso, su
aprobación por parte de los socios de la ADEH.
Finalmente, quiero aprovechar estas páginas para
recordar a nuestros socios que el Boletín de la ADEH precisa de originales de calidad que puedan ser considerados
para su posible publicación. El Boletín siempre ha sido la
actividad emblemática de la ADEH y su salud depende de
la generosidad de nuestros socios. También recuerdo a
todos que existe la posibilidad de publicar estudios mono-
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gráficos dentro de nuestra serie de “Monografías ADEH”,
opción que ofrece numerosas ventajas a los investigadores
ya que es una manera de asegurarse que sus investigaciones lleguen al colectivo que, por definición, mayor interés
tiene en ellos.

FORMULARIO PARA LAS PETICIONES
Nombre y apellidos: .....................................................................................................................
Dirección: .....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

David Reher

.......................................................................................................................................................
Teléfono...........................................................E-mail..................................................................

SERVICIO DE INTERCAMBIO
Con objeto de facilitar la mayor difusión posible a
los trabajos científicos de interés común, la A.DE.H. reemprende el Servicio de Intercambio Bibliográfico. Los
fondos se han trasladado desde el Centre d'Estudis Demogràfics a la Universitat Jaume I de Castelló y se ha actualizado el catálogo, incorporando las últimas publicaciones remitidas por los socios. En la actualidad se dispone
de más de 600 títulos. El listado se puede consultar en la
web de nuestra asociación:
http://www.ucm.es/info/adeh/interbiblio.htm
También se ha llegado a un acuerdo con la Junta
Directiva del S.E.P.P.V. para que los miembros de la
A.D.E.H. puedan adquirir las obras que aquel colectivo ha
reunido sobre la población valenciana y que se pueden
encontrar en la red:
http://www2.uji.es/seppv/Intercanvi%20bibl.html
Los socios de la A.DE.H. que deseen alguna de las
obras allí referenciadas debe cumplimentar el impreso que
se adjunta, disponible en internet (o un modelo similar
con el formato que consideren oportuno) y remitirlo a la
dirección abajo indicada. El precio que se establece es de
12 pesetas por fotocopia, más los gastos de envío. El pago
se efectuará contra reembolso en el momento de recibir
el paquete.
El listado de la web de la A.D.E.H. recoge, a fecha
1 de abril de 2000, todas las publicaciones que han sido
confiadas por la Junta Directiva de la A.DE.H. a los responsables del servicio de intercambio bibliográfico. Debido a que se ha ido confeccionando a partir del material
recibido algunas referencias son incompletas. Los autores
que deseen que conste una ficha más detallada de sus
trabajos nos las pueden hacer llegar y se introducirán en la
próxima actualización del fichero.
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Artículos solicitados:
Autor (Año)

Título

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

Fecha y firma

Para ampliar el fondo bibliográfico se vuelve a
solicitar a todos los investigadores que envíen a la dirección que abajo se indica una copia de sus artículos que
vayan apareciendo o que no constan en el listado. Se entiende que el hecho de remitir un ejemplar implica dar
permiso para su posterior reproducción y difusión.
La responsabilidad de este servicio recae en el
equipo formado por Joan Serafí Bernat y Xema Breva,
quienes les agradecerán cualquier sugerencia que pueda
mejorarlo. Toda comunicación referente a este tema debe
dirigirse a:
Biblioteca-Centre de Documentació
Servicio de Intercambio Bibliográfico A.DE.H.
(Atención Xema Breva)
Campus de Riu Sec
Universitat Jaume I
12071 Castelló de la Plana
ESPAÑA
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NOTA DE TESORERÍA
En este primer Noticias ADEH del año 2000, voy a
permitirme ocupar algo más de espacio del que viene
siendo habitual en mi a través este canal, para presentaros
un resumen general de tesorería durante el pasado año. El
cuadro que figura a continuación presenta diferentes capítulos presupuestarios, junto a una clave identificativa, para
los que se refleja el total de ingresos, gastos y el saldo
resultante en Pesetas, Euros y Escudos portugueses.

(c) Gastos de viaje resultantes del desplazamiento
a Barcelona de la ADEH para la realización del cambio
físico de sede y el traslado de fondos bibliográficos, y de la
reunión para la constitución del nuevo Consejo Directivo
de la ADEH en Madrid.
(d) Entre los gastos de material fungible figuran los
sobres, etiquetas, y sellos postales necesarios para el envío de circulares a los socios.

(e) En el capítulo “Otros ingresos” se ha contabilizado la venta extraordinaria de
Resumen General de Tesorería de 1/1/99 a 31/12/99
publicaciones de la ADEH,
como es el caso de las realizaClave
Capítul o
Ingresos
Gastos
SALDO Pts.
SALDO $
SALDO €
das a la librería Marcial Pons
(a) Saldo a 31/12/98
1.215.000
0
1.215.000
7.302,30
1.463.979
de Madrid.
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Publicaciones
Viajes y Dietas
Material Fungib le
Otros Ingresos
Otros Gastos

825.000
2.742
0
54.427
0

-1.351.080
-127.080
-93.675
-293
-78.548

-526.080
-124.338
-93.675
54.134
-78.548

-3.161,80
-747,29
-563,00
325,35
-472,08

-633.885
-149.817
-112.871
65.227
-94.644

(g)

Resumen Cuotas

2.042.321

-375.357

1.666.964

10.018,66

2.008.560

(h)

TOTALES

4.139.490

-2.026.033

2.113.457 12.702,13 2.546.549

(f) En este capítulo se
registran las comisiones y gastos provocados por gestiones
bancarias. Estas conforman la
mayoría de este montante
junto a otros gastos circunstanciales como pequeños en-

víos postales.
(a) Transferencia bancaria procedente de la sucursal bancaria ubicada Barcelona, anterior sede de la ADEH,
a 31 de enero de 1998.
(b) En este capitulo ha de indicarse que durante la
pasada anualidad los ingresos fueron extraordinariamente
elevados, puesto que se recibieron dos subvenciones con
las que no se contaba inicialmente. Por una parte, el
ministerio de Educación y Cultura concedió una ayuda de
375.000 Pts. para la edición y distribución de la 1ª Monografía ADEH. Por otro lado, la Universidad de Zaragoza
concedió una subvención de 450.000 Pts. dirigidas a financiar la edición y distribución del Boletín de la ADEH. Si
bien es posible volver a obtener esta última subvención
durante el año 2000, la primera fue de concesión única.
Debido al papel central que representan el Boletín, las Monografías y el Noticias ADEH en nuestra Asociación, este es el capítulo que mayor cantidad de gasto genera incluyendo la edición, impresión, empaquetado, etiquetado y distribución de todas las publicaciones.
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(g) El último de los capítulos se corresponde con
la fuente fundamental de ingresos y mantenimiento de la
ADEH, las cuotas de los socios. En los ingresos se contabilizan por separado las cuotas domiciliadas en los bancos
de los socios, las cuotas que los socios pagan por cheque
o transferencia bancaria, las cuotas de los socios residentes en Portugal a través de la cuenta corriente de Lisboa,
las cuotas de los miembros de la SIDES y la SDH suscritos
a la cuota conjunta con la ADEH, además de las provenientes de otros miembros de la IUSSP.
Los gastos reflejados en este capítulo se corresponden con los recibos devueltos por los bancos de socios que tienen la cuota domiciliada y la consiguiente penalización emitida por el banco. En otras palabras, a pesar de
que el banco inicialmente ingresa la suma total de las cuotas domiciliadas, en el caso de que los recibos sean rechazados por el banco de los socios, estas cantidades son
descontadas con fecha valor del día en que se realizo la
facturación por el banco. Por este motivo, la cifra que
debe considerarse como los ingresos básicos de la ADEH
es la que aparece en este capítulo como saldo.
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Hemos de indicar aquí que a lo largo del pasado
año se ha realizado un esfuerzo importante en actualizar y
corregir la base de datos de los socios en general y de las
domiciliaciones bancarias en particular, con el fin de reducir las devoluciones de recibos y con ello las gravosas
comisiones con que el banco penaliza las mismas.
(h) Finalmente aparece el total de ingresos y gastos a lo largo del año, y el saldo resultante a 31 de diciembre de 1999 en Pesetas, Euros y Escudos portugueses.
Muy probablemente, y adelantándonos al calendario del Euro, el próximo resumen de tesorería se ofrecerá
solamente en Euros. De esta manera, los miembros de la
ADEH nos esforzaremos por comenzar a pensar en Euros
cuanto antes.
Fernando Pastor
Tesorero de la ADEH

MONOGRAFÍAS ADEH
Recordamos a los socios la importancia de las
monografías para nuestra Asociación, tanto por la relativa
facilidad que existe para la publicación de trabajos de investigación inéditos como por la difusión que proporciona
a los mismos. 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

LIBROS DE INTERÉS
- Società Italiana di Demografia Storica, La popolazione italiana nel seicento, Bologna, CLUEB, 1999,
796 pp.
Este volumen contiene una selección de los trabajos presentados en el Congreso de la SIDES, celebrado en
Florencia, los días 28-30 de noviembre de 1996, dedicado
a la población italiana durante el siglo XVII. Los trabajos se
encuentran organizados en tres grandes apartados: la población italiana durante el seiscientos, la economía del
siglo XVII en Italia, y los mecanismos de la evolución demográfica durante el seiscientos (mortalidad y fecundidad,
y nupcialidad y familia). Este volumen contiene, entre
otros, trabajos a cargo de Maria Norberta Amorim (“Alguns dados sobre comportamentos demográficos do século XVII em Portugal”), Vicente Pérez Moreda (“La evolución demográfica española en el siglo XVII”), Angel García
Sanz (“La evolución de la economía española en el siglo
XVII”), y Manuel Ardit (“Microanálisis demográfico sobre
la España del siglo XVII”), así como varios trabajos de
socios italianos de la ADEH.
- Journal of the History of Medicine and Allied Sciences. A Quarterly, vol. 54, 2, abril 1999. Número
especial coordinado por George C. Alter y Ann G.
Carmichael.
Se trata de un número especial de la revista dedicada al tema de la Clasificación de las Causas de Defunción que recoge una selección de trabajos presentados en
un seminario dedicado al tema celebrado en la Indiana
University en noviembre de 1993. Incluidos en este número se encuentran trabajos que abordan los problemas
planteados en la clasificación de las causas de defunción así
como trabajos sobre Dinamarca, Alemania, Suecia, Bavaria, Japón, Texas y otros contextos. Cabe destacar el trabajo de Jon Arrizabalaga sobre “Medical Causes of Death
in Preindustrial Europe: Some Historiographcal Considerations”.
- Torras, J. y B. Yun (eds.), Consumo, condiciones de
vida y comercialización. Cataluña y Castilla, siglos
XVII-XIX, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1999,
433 pp.
Esta publicación es el fruto del trabajo que sendos
equipos de investigación, uno de las Universidades de
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Valladolid y Cantabria, el otro de la Universidad Pompeu
Fabra, han realizado en los últimos años sobre temas referidos a la historia del consumo. El libro contiene una introducción a cargo de Bartolomé Yun Casalilla (“La historia económica por el lado de la demanda y el consumo:
unas reflexiones generales”), junto con tres apartados
generales, uno dedicado al Consumo, otro a la Calidad de
vida y el poder adquisitivo, y otro a la Comercialización y
las características de los mercados.
- Scott, Ana Silvia Volpi, Famílias, formas de União e
reprodução social no noroeste português (séculos
XVIII e XIX), Guimarães, NEPS – Universidade do
Minho, 1999, 501 pp.
Este libro recoge básicamente la tesis doctoral de
la autora defendida en el Instituto Universitario Europeo
en Florencia y realizada bajo la dirección de Robert Rowland. Se trata de un estudio detallado de la familia y la
reproducción social en una comarca portuguesa en el que
la autora hace uso de una gran variedad de fuentes eclesiásticas y civiles y utiliza una amplia bibliografía internacional. Emplea, asimismo, varias técnicas analíticas novedosas y de mucho interés, incluidas la reconstrucción de
parroquias, el acoplamiento de información provenientes
de fuentes diferentes referidas a una sola familia o persona
y la elaboración de genealogías. Aunque el título habla del
noroeste portugués, en realidad la autora, una vez contextualizada regionalmente su estudio, se centra sobre todo
en el pueblo de São Tiago de Ronfe cercano a las ciudades
de Guimarães y sobre todo de Braga. Se trata de un estudio local con implicaciones para toda persona interesada
por el desarrollo histórico de la familia y su papel de cara
a la reproducción social en las sociedades del pasado.
- Erdozáin Azpilicueta, Propiedad, familia y trabajo
en la Navarra contemporánea, Pamplona, Gobierno
de Navarra, 1999, 459 pp.
En este libro, Pilar Erdozáin emprende un estudio
detallado del hogar rural en la comarca de la Navarra media occidental entre finales del siglo XVIII y 1930, con
especial énfasis en las variables demográficas, económicas,
legales y tradicionales que afectan el desarrollo de la familia en dicho contexto. El trabajo surge de la reelaboración
de la tesis doctoral de la autora defendida en 1996 en el
Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de
la Universidad de Zaragoza. Incluye apartados dedicados al
análisis de la población y a sus comportamientos repro-
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ductivos, a la estructura y otras características del grupo
co-residente, a los sistemas de herencia troncal y su relación con la estructura social, a la propiedad de la tierra y
la estructura de la actividad económica. El libro concluye
con un análisis de las unidades de trabajo y de consumo
predominantes en la comarca, con vistas a su reproducción económica.
- Madeira, Artur Boavida, População e emigração
nos Açores (1766-1820), Cascais, 1999, 269 pp.
Se trata de un estudio demográfico de la emigración en los Açores a finles del siglo XVIII y principios del
XIX. El libro tiene un capítulo dedicado a las fuentes de
población, otro en el que se estudia las estructuras demográficas y los ritmos de crecimiento de la población y finalmente uno dedicado a los movimientos migratorios. El
autor basa su análisis en fuentes tanto eclesiásticas como
civiles y utiliza, entre otras, los registros de pasaportes
para abordar el fenómeno de la migración.
- Cardelús, Jordi, Pascual de Sans, Angels, y Solana
Solana, Miguel, Migracions, activitat econòmica, y
poblament a Espanya, Barcelona, Universidad
Autònoma de Barcelona, 1999, 131 pp.
Este libro aborda la relación entre población y
territorio en la España contemporánea, con especial mención a los efectos derivados de las migraciones ocurridas a
lo largo del siglo XX. El libro tiene un capítulo sobre población y migraciones, otro dedicado al análisis de los flujos migratorios interiores en España, y otro en el que se
analiza la estructura por edad, su relación con la actividad
económica y los cambios en las estructuras ocupaciones
de la población. Conluye el libro con un apartado dedicado al análisis de la relación entre las migraciones, los migantes y los tipos de poblamiento en el pasado reciente y
el presente.
- Dos Santos, Carlota Maria Fernandes, Santiago de
Romarigães, comunidad rural do Alto Minho: Sociedade e demografía (1640-1872), Guimarães, Instituto de Ciências Sociais - Universidade do Minho,
1999, 317 pp.
Se trata de un estudio de la parroquia de Santiago
de Romarigães situado en el distrito de Viana do Castelo
en el noroeste de Portugal, realizado dentro del ámbito
de la Maestría en Historia de la colonización y migraciones
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Portugal/Brasil. La autora emplea los registros parroquiales, así como otras fuentes cercanas a fin de analizar las
dinámicas familiares durante la época. Contiene un apartado dedicado a la población en sí (movimiento natural,
estructura social, etc.), otra dedicado a las dinámicas reproductivas (nupcialidad, fecundidad, y mortalidad, y finalmente uno dedicado a la movilidad geográfica y los movimientos migratorios.
- Blanco, Cristina, Las migraciones contemporáneas,
Madrid, Alianza Editorial (Ciencias Sociales), 2000,
202 pp.
Tras abordar el fenómeno migratorio en las sociedades contemporáneas, la autora examina el papel de
España en el complejo panorama de redes migratorias y
muestra cómo ha pasado de ser un país de emigración a
un país receptor de emigrantes. El estudio tiene capítulos
que abordan la evolución histórica de los tipos y redes
migratorias, los enfoques teóricos y metodológicos del
fenómeno, la inmigración y sus implicaciones sociales en
las sociedades actuales y, finalmente, la inmigración en
España.
- De los Reyes Peis, Eduardo, La Población de Guadix entre los siglos XVII y XX. Evolución de la mortalidad dentro del proceso de transición demográfica y
sus relaciones con aspectos del desarrollo económico
y social, Archivo Histórico Municipal de Guadix,
1998, 483 pp.
El libro recoge los resultados de la tesis doctoral
del autor, analizando la historia demográfica, económica y
social de una agrociudad del sureste andaluz: Guadix, que
ha experimentando importantes transformaciones a lo
largo del proceso de modernización. La obra se estructura
en torno a ocho capítulos más las conclusiones, en los que
se estudia la evolución de los principales hechos vitales:
nupcialidad, fecundidad y mortalidad, en la citada población. El autor presta una especial atención al análisis de la
mortalidad, como elemento clave en el proceso de transición demográfica. También dedica el capítulo octavo de la
obra al examen de la relación existente entre variables
demográficas y fluctuaciones económicas.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
- Seminario: “Lorsque l’enfant grandit: entre dépendance et autonomie”. (París, 21-23 de septiembre
del 2000).
Organizado por Le Centre Roland Mousnier, La Société de Démographie Historique, L’Université de Paris IV Sorbonne y L’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, en
septiembre de este año tendrá lugar en París un Seminario-Coloquio acerca de los distintos factores sociales,
culturales, geográficos y cronológicos que afectan a los
niños con edades comprendidas entre los 5-7 y 15-20
años de vida. Un intervalo de edad habitualmente poco
estudiado, que será analizado dado el interés que despierta de cara a fenómenos como el aumento de la esperanza
de vida, su papel dentro de la vida y reproducción familiar
y el proceso de autonomía e independencia del individuo,
entre otros.
- Congreso: “El món urbà a la corona d’Aragó del
1137 als decrets de nova planta”. (Barcelona-Lleida,
7-12 de septiembre del 2000).
Este Congreso, organizado por las universidades
de Barcelona y Lleida, estará dedicado a la investigación
sobre el mundo urbano, abordando aspectos económicos,
sociales, institucionales, artísticos y culturales, entre otros.
El Congreso coincide con la conmemoración del 700 aniversario de la creación del primer Estudi General a la Corona d’Aragó y se estructura en 4 grandes bloques: la base
económica del mundo urbano, la sociedad y el tejido social urbano, las instituciones y el poder urbanos y el arte y
la cultura de la ciudad.
- IV Congreso de Historia Social. (Lleida, 12-15 de
diciembre del 2000).
Convocado por la Asociación de Historia Social
(Universitat de Lleida), a finales de este año tendrá lugar el
IV Congreso de Historia Social, organizado en torno a dos
tipos de sesiones: Congreso Balance y Congreso Temático. En las primeras se examina el estado actual del tema
en distintos campos de la historia y de las ciencias sociales.
En el ámbito temático las sesiones versarán sobre estos
tres elementos: campesinos, artesanos y trabajadores. EL
congreso contará con sendas conferencias de apertura y
clausura a cargo de José María Jover y John Elliot, respectivamente.
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INFORME DE ACTIVIDADES
- British Society for Population Studies Annual Conference. University College Dublin, 6-8 Septiembre
de 1999.
El congreso anual de la Sociedad Británica de Estudios de Población reunió en Dublín (Irlanda), por primera vez fuera del Reino Unido, a 150 asistentes, la mayoría
de ellos irlandeses. Se presentaron 87 trabajos organizados en sesiones paralelas. El congreso giró en torno al
tema central del envejecimiento y se dividió en las siguientes sesiones: demografía histórica, migraciones, planificación familiar y salud reproductiva, fecundidad y dinámicas
familiares, estudios de población sobre Irlanda, salud y
mortalidad, hogares, planeamiento y vivienda y envejecimiento. Una copia de los sumarios de cada trabajo presentado se puede conseguir en la secretaría de la BSPS en
la London School of Economics. Como conferenciantes en
las sesiones plenarias sobre envejecimiento fueron invitados: James Vaupel del Max Plank Institute (no pudo asistir
por motivos de salud y su trabajo fue presentado por
Mike Murphy), Jean-Marie Robine de la Universidad de
Montpellier, Albert Hermalin de la Universidad de Michigan y Richard Disney de la Universidad de Nottingham. La
presentación de James Vaupel giró en torno al análisis
demográfico de la longevidad en los países desarrollados,
usando datos de países con buena calidad de información
relativa sobre todo a personas centenarias. A pesar de
que hasta ahora se había pensado que las mejoras en los
niveles de supervivencia en edades avanzadas habían sido
casi irrelevantes, Vaupel mostró que los cambios habían
sido importantes y que estas mejoras no mostraban una
tendencia a ralentizarse al menos en los países con un
nivel de mortalidad muy baja. Se destacó en la presentación la influencia que los factores hereditarios o los factores que van influyendo el curso de la vida tuvieron sobre
la mortalidad en edades avanzadas. Usando como ejemplo
datos de una hambruna del siglo XIX en Finlandia y otros
estudios similares se sugirió que se ha dado una excesiva
importancia al papel que las condiciones que rodean al
desarrollo del feto tienen en la mortalidad.
Jean-Marie Robine de la Universidad de Monstpellier, coordinador del proyecto internacional REVES que
pretende aunar la producción de información sobre esperanza de vida sin discapacidad de personas en edades
avanzadas en 49 países, habló sobre la relación entre longevidad y salud, pasando desde una revisión de los recien-
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tes progresos en esperanza de vida a la diatriba sobre la
existencia de un límite a esa mejora. Se centró posteriormente en la morbilidad y salud de las personas que alcanzan edades avanzadas destacando que en años recientes la
esperanza de vida de las personas sin discapacidad severa
ha mejorado más que la de personas sin ningún tipo de
discapacidad. También señaló, con datos franceses, que a
la par que la mortalidad se reduce se incrementa la incidencia de enfermedades crónicas, pero estas pasan a ser
menos severas.
Albert Hermalin, de la Universidad de Michigan,
presentó en su conferencia "Envejecimiento en Asia: frente al cruce de caminos" una amplia panorámica del envejecimiento en Asia. Mostró que en 1995, más de una décima
parte de la población del Este de Asia era mayor de 60
años y que esta proporción se espera que llegue al 25 por
ciento para el 2050. Para la parte del sur, tanto central
como del este, esta proporción pasará en los mismos años
del 7 por ciento al 14 por ciento. Este rápido incremento
en la proporción de personas por encima de los 60 años y
de la proporción de personas alcanzando edades extremas, implica no sólo un cambio en las necesidades sanitarias de este grupo de población sino también un cambio
en los sistemas de seguridad social, seguros de salud o
políticas de jubilación. La conjunción en muchos de los
países en desarrollo de Asia de diversos factores, muchos
de ellos conectados con cambios en la estructura por
edad, como caída de la fecundidad, incremento de la urbanización, inmigración, contaminación medioambiental y
cambios epidemiológicos, hacen del análisis socioeconómico de estas sociedades una labor excitante.
La conferencia final fue impartida por Richard
Disney, de la Universidad de Nottingham, y giró en torno
al declive de las pensiones públicas en una era de incremento del envejecimiento. En esta conferencia estuvo
presente la discusión actual de la posibilidad de que los
sistemas de pensiones privados puedan o no hacerse cargo de parte del sistema general de pensiones. La presentación se centró en responder a cuatro preguntas: si son las
pensiones públicas un impedimento para otras formas de
ahorro privado, si el ahorro privado se incrementará con
la caída de las pensiones públicas, si la gente responde de
una forma racional a las oportunidades de ahorro privado,
o si la gente ahorra lo suficiente para su retiro. La primera
de ellas parece que tiene una respuesta positiva, ya que
datos de la OCDE parecen mostrar que el sistema de
pensiones públicas desalienta la provisión de ahorro a
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través de planes de pensiones privados. Para la segunda
pregunta hay una respuesta menos clara, pero datos italianos parecen indicar que el ahorro privado se incrementará con la reducción de las pensiones públicas. Por otro
lado, sí cabe pensar, según el autor y basándose en experiencias de países como Argentina, Chile, Hungría o el
Reino Unido, que hay una respuesta racional a las nuevas
oportunidades que ofrecen los planes de pensiones. A la
pregunta de si la gente ahorra lo suficiente para su retiro,
la respuesta basada en evidencias del Reino Unido sugiere
que no se ahorra lo suficiente.
Las sesiones dedicadas a demografía histórica contaron con diversos trabajos interesantes como los de
Wendy Sigle, David Kertzer y Michael White sobre niños
abandonados y su transición hacia la madurez en la Italia
del siglo XIX; el trabajo de Kate Fisher y Simon Szreter
sobre sexo y matrimonio en Inglaterra entre 1930 y 1950,
con un intenso trabajo de campo basado en entrevistas en
profundidad a hombres y mujeres que se casaron entre las
dos guerras mundiales; el de Bob Millward y Frances Bell,
sobre salud de las madres, fecundidad y mortalidad infantil
en Inglaterra y Gales durante el período 1870-1914; el de
Roger Schofield sobre una epidemia de peste neumónica
en la Suecia de principios del XVIII o el de Eilidh Garret y
Ros Davies titulado "Naming Patterns and Population Dynamics on the Isle of Skye, 1891". El único trabajo que se
presentó con materia o autor español fue el de Diego
Ramiro, titulado "Outsiders in the City: Urban and rural
mortality in Central Spain during the Nineteenth and
Twentieth Century".
A pesar de ciertos desajustes organizativos, el
primer congreso de la BSPS fuera del Reino Unido resultó
un éxito, cosa que ha animado a la Sociedad a celebrar su
próxima reunión en el año 2000 en Utrecht de forma
conjunta con la Sociedad Holandesa de Estudios de Población y a la que se anima a presentar trabajos originales.
Diego Ramiro Fariñas.
Marie Curie Fellow-Cambridge Group for the
History of Population and Social Structure.
- I Jornadas do NEPS. Universidad do Minho. 25 a 27
de Novembro de 1999
Com o propósito de apresentar e debater os
principais resultados do projecto de Informatização Nor-
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malizada de Arquivos – Reconstituição de Paróquias e
História das Populações, durante as I Jornadas do NEPS
vários investigadores procuraram traçar uma perspectiva
da evolução dos comportamentos demográficos entre os
finais do século XVI e as primeiras décadas do século XX.
Numa fase ainda incipiente da investigação neste
domínio, com os estudos realizados a cobrirem de maneira desigual o território português, foram apresentadas as
pesquisas já efectuadas no Norte litoral acima de Aveiro,
zona onde os estudos vão-se multiplicando na muito longa
duração, e nos Açores, comparando essas informações
com os escassos resultados existentes sobre outras regiões do país.
A equipa que fez o ponto da situação no que respeita aos nossos conhecimentos sobre a evolução da
Nupcialidade mostrou para o Antigo Regime, um contraste nítido entre um casamento tardio e condicionado no
mundo rural a Norte e Centro e um casamento muito
mais precoce e generalizado a Sul.
O grupo que analisou a Fecundidade dentro do
casamento encontrou taxas de fecundidade moderadas de
Norte a Sul em período de Antigo Regime, se comparadas
com resultados europeus, identificando na zona de Guimarães uma sub-região em que claramente nasciam mais
crianças para um mesmo período de convivência conjugal.
Com o avanço da investigação outras sub-regiões de
maior dinamismo demográfico poderão vir a ser identificadas, abrindo novas problemáticas.
Os elevados níveis de fecundidade fora do casamento do Minho nos séculos XVII e XVIII, apesar da apertada malha de religiosidade, e o peso impressionante de
crianças abandonadas entre meados do século XVIII e
meados do XIX, foram postos em relevo por outra equipa
de investigadores.
As interrogações suscitadas ao comparar a alta
ilegitimidade do Minho em período de Antigo Regime com
outros resultados do país e da Europa e a evolução do
comportamento para os nossos dias, não encontram respostas satisfatórias a nível da inter-relação das variáveis
demográficas, mesmo considerando o fenómeno da mobilidade diferencial. Somos convidados a prosseguir com a
exploração cruzada de outras fontes sobre as paróquias
reconstituídas, como visitas inquisitoriais, visitas pastorais
e devassas, manuais de confessores, testamentos, doações,
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entre outras. No caso do fenómeno do abandono impõese o desenvolvimento de tentativas de relacionar populações com o volume de crianças abandonadas da responsabilidade dessas mesmas populações, extravasando o nível
paroquial e mesmo concelhio. Tentativa difícil, possivelmente mais conseguida se optarmos pelo estudo de espaços circunscritos como são o das ilhas.
A equipa que se debruçou sobre o fenómeno da
Mortalidade só no que respeita à mortalidade de crise
encontrou resultados geograficamente mais estendidos.
Os indicadores clássicos sobre Mortalidade, como a mortalidade infantil e a esperança de vida em diferentes idades, para períodos anteriores ao século XX, só foram
conseguidos em casos muito particulares em que se dispõe de registo sistemático de todos os indivíduos falecidos,
incluindo os menores de sete anos, e onde se aplicou a
metodologia de reconstituição de paróquias.
Os resultados no campo da Mortalidade que mais
espantam os investigadores estrangeiros, se exceptuarmos
os galegos, são os baixos níveis de mortalidade infantil no
litoral Norte e Centro e também no caso conhecido da
ilha açoriana do Pico, acompanhados por uma esperança
de vida favorável em todas as idades. Mortalidade infantil
abaixo dos 150 por mil e esperanças de vida de mais de
quarenta anos para gerações nascidas nos séculos XVIII e
XIX são resultados que se repetem nessas regiões e que
se demarcam claramente dos resultados encontrados para
o Alentejo e Algarve. Uma cobertura mais conseguida do
país e a observação de zonas urbanas poderá trazer-nos
uma nova compreensão da necessidade de transferência
interna de populações e dar novos contornos à nossa
visão sobre a expansão portuguesa.
A par de resultados trazidos pela exploração de
registos de passaportes, outros importantes avanços foram evidenciados pelo grupo que se dedicou ao estudo da
Mobilidade. Usando os recursos metodológicos da reconstituição de paróquias foi possível analisar, em casos
favoráveis, mesmo na ausência de passaportes, movimentos de entrada e saída de indivíduos. A existência de registo sistemático de mortalidade infantil, permitindo identificar aqueles que abandonam a paróquia e/ou a existência
de listas anuais de residentes, do tipo róis de confessados,
em cruzamento ou não com passaportes, abrem de facto
possibilidades novas de análise da variável Mobilidade, a
variável de mais difícil abordagem em Demografia Histórica.
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A apresentação feita por outro grupo de trabalho
das séries conhecidas de baptizados entre os finais do
século XVI e inícios do XX, sugerem comportamentos
diferenciados a provocar ritmos diferentes de evolução.
Às dificuldades de crescimento nos séculos XVII e XVIII
do Norte interior e do Sul opõe-se o maior dinamismo do
Baixo Minho e das paróquias açorianas já estudadas. Torna-se sugestivo atribuir à suavidade da morte as diferenças
encontradas, a contrariar efeitos de casamento tardio, de
celibato definitivo frequente e de saldos migratórios negativos.
Um caso privilegiado em que se dispunha da paróquia reconstituída por cruzamento dos registos de baptizados, casamentos e óbitos, de uma série secular de róis
de confessados e de registos de passaportes a abranger
mais de meio século permitiu uma análise mais aprofundada das mútuas influências entre as variáveis demográficas.
Esses resultados do Projecto Informatização
Normalizada de Arquivos. Reconstituição de Paróquias e
História das Populações que se colocam no estrito campo
da Demografia Histórica, apresentados por diferentes
equipas de trabalho, evidenciam com clareza o vigor da
disciplina e facilitam o seu relançamento.
Os resultados das investigações efectuadas permitem ainda ajuizar melhor sobre a necessidade de incluir as
zonas urbanas nos nossos estudos, de aprofundar os conhecimentos sobre a transferência de populações entre o
campo e a cidade, entre o Norte e o Sul, entre Portugal e
o além fronteiras. Igualmente, contribuíram para consciencializar a comunidade científica sobre a importância das
bases de dados demográficas no cruzamento de fontes
que ajudam a construir com alicerces firmes a História da
Sociedade Moderna e Contemporânea Portuguesa.
- 1ª Sessão - Reconstituição de famílias: casa e estratégias
sociais
- Parte I
O Professor Antonio Viñao Frago, da Universidade de Murcia, apesar de impossibilitado de estar presente,
por motivos de saúde, fez chegar, através de Justino de
Magalhães, uma Comunicação intitulada Tiempos familiares, tiempos escolares (trabajo infantil y asistencia escolar
en España durante Ia segunda rnitad del siglo XIX y el
primer tercio del XX), onde dá conta de que, no período
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que observou, o modelo de organização escolar e de distribuição do tempo proposto e legislado não encaixava
nos hábitos e necessidades da população rural e da maioria da classe trabalhadora urbana, com o seu modo de
organizar e distribuir o tempo dedicado às tarefas familiares e laborais. Neste contexto, em que a lógica temporal
da escola ia por um lado e a das famílias ia por outro, a
procura, por alguns professores, de formas de adaptação
dentro de uma concepção flexível e não impositiva de um
tempo escolar único, confrontava-se frequentemente com
as limitações legais e administrativas. Como consequência
resultava o triunfo dos tempos familiares a que a escola se
opunha.
Maria Adenir Peraro, da Universidade Federal de
Mato Grosso, Brasil, abordou o tema As fontes paroquiais: urna experiência de pesquisa. Tendo-se socorrido,
na sua investigação acerca do fenómeno da ilegitimidade e
das uniões consensuais na paróquia do senhor Bom Jesus
de Cuibá, em Mato Grosso, na segunda metade do século
XIX, da documentação paroquial de registo de baptismos
e de autos de justificação dos estados de casado ou de
viuvez, a autora tratou na sua comunicação da análise das
suas fontes, descrevendo o estado em que se encontram e
as suas virtualidades.
O investigador Artur Boavida Madeira apresentou
uma comunicação sobre as Famílias açorianas na colonização do Brasil. Segundo este autor, no movimento migratório dos Açores para o Brasil, a par dos indivíduos
isolados que, por via legal ou clandestina, partiam para o
Brasil em busca de fortuna, se verificou um fenómeno de
emigração de carácter familiar, muitas vezes organizada
pela Coroa, com o objectivo de colonizar os territórios
de fronteira. Aliás, as solicitações a casais açorianos para
se aventurarem no sentido da emigração (para o Brasil,
para Angola, para Moçambique, para o Continente), são
recorrentes na história dos movimentos de população
portuguesas. Na sua comunicação, Artur Madeira interroga-se sobre as motivações que explicariam o recurso
preferencial a agregados familiares açorianos nestes processos colonizadores.
Maria Bernardete Ramos Flores tratou da génese
da ideia da «raça portuguesa» no contexto do Portugal
nacionalista do Estado Novo e dos debates gerados em
tomo desta questão nos finais da década de 1930, observando as perspectivas adaptadas pelos intelectuais portugueses e brasileiros, numa comunicação sob o título A
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intimidade Luso-Brasileira e a política do espírito: A invenção da raça portuguesa no projecto nacional do Estado
Novo.
Maria Amélia Assis Alves Crivelente, numa comunicação sobre Chapada dos Guimarães, falou do seu projecto de pesquisa, que tem como objectivo evidenciar a
presença de núcleos familiares escravos nas terras de Mato Grosso, região de fronteira e mineradora, tendo em
vista a identificação de grupos familiares africanos, detectando o grupo linguístico maioritário que para lá foi levado
desde a instalação dos primeiros engenhos.
A investigadora Maria Júlia Oliveira Silva apresentou uma comunicação em que tratou dos Movimentos da
população do concelho de Santarém - a imigração durante
as lutas liberais: 1832-1834, em que abordou o problema
do crescimento populacional verificado na região de Santarém a partir da década de 1840, andando a par com a
recuperação da importância daquela vila no conjunto dos
aglomerados urbanos portugueses.
- Parte II
A casa surge nesta abordagem interdisciplinar
como uma das categorias epistémicas mais frutíferas, permitindo (re)criar pequenas narrativas de natureza material, artesanal, biográfica e entretecendo-as numa narrativa
mais ampla.
Neste contexto, Femando Lacerda propôs para
debate uma valorização da abordagem interdisciplinar.
Mostra o autor como reconstituindo uma população com
a maior rigor a abertura de fontes, integrando-a num contexto geográfico e histórico-social, obteve uma representação quanto aos comportamentos demográficos que se
reveste de fiabilidade e pondo assim (compreendida esta
complexidade), regressar às fontes e (reconstruir as categorias sócio-profissionais.
Elza Carvalho de forma meticulosa mostrou como
foi possível reconstituir as paisagens humana e fisica para
uma aldeia de Celorico e como esta reconstituição se
transforma num filme, num registo magnético de vidas,
pessoas, itinerários, compromissos - relações afinal. Relações de produção, de afecto de engenharia, enfim a procura de um factor social total.
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Alberto Correia escreveu a crónica da água numa
comunidade ribeirinha, uma gesta de invenção, relação e
esperança de vida. Um texto que revela uma capacidade
excepcional para dizer o indizível. Um exercício de hermenêutica inventiva, em tomo da casa, do espaço e da
preciosa engenharia de invenção do quotidiano.
Artur Norton reinsere com grande as questões da
genealogia e da linhagia, numa história total, permitindo-se
manifestamente e em parte desconstruir a partir deste
olhar complexo, conclusões e certezas infundadas, revelando como é necessário duvidar dos próprios textos
oficiais. Um exercício metodológico e substantivo, uma
valorização hermenêutica.
João Assale apresenta um caso de cruzamento de
culturas e de colonização no Sul de Moçambique, mostrando como o cruzamento de culturas prejudicou as
estruturas tradicionais, por um lado e mostrando como o
colonizado (re)inventou fugas a essa imposição.
- 2ª Sessão - Portugal – População e Sociedade – Do Séc.
XVI a 1910
Diversos investigadores do NEPS formaram grupos de pesquisa em história demográfica e social, com o
objectivo de fazer o balanço do estado actual da investigação portuguesa em História das Populações.
Na sessão dirigida pelo Presidente do Conselho
Directivo da ADEH, David Reher, foram tratados os seguintes temas: nupcialidade (Palmira Gomes, Alberto Oliveira e Rosa Marques), fecundidade conjugal (Fernando
Miranda e Francisco Messias), fecundidade fora do casamento e exposição de crianças (António Amaro das Neves e Teodoro da Fonte), mobilidade (Hermínia Mesquita,
Miguel Monteiro e Inês Faria, com a contribuição de Ana
Sílvia Volpi Scoot, que falou de Alternativas Locais – a
emigração para o Brasil nos finais do séc. XIX), mortalidade (Hermínia Barbosa e Anabela Godinho, e interacção de
variáveis demográficas e evolução da população (Norberta
Amorim, Edite Fernandes e Antero Ferreira).
- 3ª sessão - Constituição e recomposição de Famílias:
perspectiva da análise demográfica contemporânea
Tendo sido organizada pela investigadora Godelieve Masuy-Stroobant, do Institut de Démographie da Universidade Católica de Lovaina, teve como objectivo cen-
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tral a comparação da perspectiva de análise demográfica
das famílias com a da sociologia das famílias, quanto a métodos de análise, temáticas e resultados de investigação.
A conferência da Profª. Kathleen Kieman, intitulada The hanging demography of European families: trends
and issues, examinou as mudanças que afectam os padrões
da família no interior da União Europeia, gerando mudanças demográficas e acentuando a relevância das questões
da familia na discussão das políticas das nações.
A conferência de Maria Engrácia Leandro tratou
do problema das Orientações teórico-empíricas da sociologia da família em Portugal tendo-se debruçado sobre os
trabalhos de investigação sociológica na área da família
desenvolvidos em Portugal, dando conta de que estas
investigações têm incidido, mais directamente, sobre a
relação entre a família e as classes sociais, monografias
familiares comparativas em contexto de repartição difusa
de indústria em área de pequena agricultura, famílias e
mulheres pertencentes a classes populares urbanas, a articulação entre a fábrica e a família, a empresa e a família, as
mudanças no interior da esfera familiar.
A Partir da análise dos projectos de investigação já
desenvolvidos em Portugal sobre esta problemática, Maria
Engrácia Leandro conclui que os resultados já apurados
são reveladores do dinamismo que a sociologia da família
vai granjeando em Portugal e da complexidade da análise
sociológica sobre a realidade sócio-familiar, que sendo
universal e ancestral é extremamente dinâmica.
A investigadora Helena Cristina Ferreira Machado
apresentou uma comunicação em que se propunha contribuir para Repensar e redefinir a família na era das novas
tecnologias da reprodução, na qual salientou o objectivo
principal de alertar o cientista social para a necessidade de
adoptar uma postura crítica permanente face à utilização
de conceitos tidos como absolutamente inquestionáveis,
tais como paternidade, maternidade, filiação e parentesco,
de que resulta a percepção da família como algo imutável
na sua ancoragem biológica, entendida como absolutamente dependente de certezas imutáveis ligadas ao processo
de reprodução humana.
Alice Delerue A. Matos, numa comunicação intitulada Transições familiares e actividade profissional, analisou, numa perspectiva de análise comparada entre dois
países que têm sido caracterizados por um impacto dife-
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renciado da família sobre a actividade profissional da população feminina (a Bélgica e o Reino Unido), a relação
entre as situações de transição familiar (para a maternidade e para a situação de responsável pelos cuidados a prestar a pessoa idosas deficiente ou doente) e o desempenho
de uma profissão pela mulher.
Elisabette Pinto.
Universidad do Minho.
Living in the City. Congreso Internacional organizado por la International Commission for Historical
Demography (ICHD-CIDH), el Centro Interdipartimentale di Studi e Ricerche sulla Popolazione e
la Società di Roma (Università degli Studi di Roma
"La Sapienza"), y con la colaboración de la Società
Italiana di Demografía Storica (S.I.D.E.S.) y el Archivo di Stato di Roma. Roma, 27-29 de septiembre de 1999.
En el marco de la Roma pre-jubilar y en una ciudad envuelta en obras se desarrolló el Congreso Internacional "Vivir en la ciudad", que reunió alrededor de una
treintena de investigadores de todo el mundo. El congreso
se dividió en cuatro sesiones aparte de la sesión de apertura. Los títulos de las sesiones, presentadas tanto en
francés como en inglés, fueron: Nexos territoriales y procesos migratorios, políticas sociales de las ciudades, salud
en la ciudad y estructuras económicas urbanas y sus implicaciones demográficas. La sesión de apertura presidida
por Antoinette Fauve-Chamoux y Eugenio Sonnino giró
en torno al tema del concepto de ciudadano y de la villa.
Del conjunto de las sesiones, cabrían destacar los trabajos
de Paul André Rosental (EHESS/INED, Paris), que presentó un interesante análisis de la distribución de los procesos migratorios interiores en la Francia del siglo XIX; el de
Tedebran, Nilsson y Vikström de la Universidad de Umeå,
sobre patrones de matrimonio y construcción familiar en
ciudades suecas entre 1840 y 1990, basado fundamentalmente en el caso de Sundsvall y Linköping; el de Marguerite Dupree de la Universidad de Glasgow, sobre pobreza y
caridad en la población urbana británica del siglo XIX basado en el caso de Glasgow; el de Robert McCaa de la
Universidad de Minnesota sobre viruela en Méjico entre
1520 y 1950; el de Alain Beltran y Jean-Pierre Williot sobre higiene pública y abastecimiento de aguas y gas en
París durante el siglo XIX y principios del XX; el de Antoinette Fauve-Chamoux, sobre el declive de la fecundidad

Noticias ADEH, Abril 2000, nº 3.

y el comportamiento familiar en el Rheims del siglo XVIII;
o el de Mary Louise Nagata, sobre estrategias familiares en
el Kyoto del siglo XIX.
Los trabajos que se presentaron por españoles o
con temas relacionados con España fueron: Migración y
migrantes en áreas urbanas en la Europa pre-industrial:
una discusión de algunos temas pertinentes de David
Reher, y el trabajo de Vicente Pérez Moreda y Diego
Ramiro Fariñas sobre Morir en la ciudad: la mortalidad
urbana en España en el período de la transición sanitaria,
1860-1930. Es de destacar la magnífica hospitalidad
italiana, la organización del congreso y de las interesantes
visitas culturales realizadas durante el mismo. Las actas del
congreso serán publicadas próximamente.
Diego Ramiro Fariñas.
Marie Curie Fellow-Cambridge Group for the
History of Population and Social Structure.
- Social Science History Association 1999 Conference.
Fort Worth, Tejas, Estados Unidos, 11-14 de noviembre de 1999.
La ciudad tejana de Fort Worth, fundada hace
poco más de 150 años, conocida por sus vecinos como la
ciudad de las vacas, que vio pasar por sus calles, entre
otros, a Sundance Kid y Butch Cassidy, inmortalizados en
la película "Dos hombres y un destino", y donde pasó su
última noche John F. Kennedy, atrajo con motivo de la
celebración de la reunión número 24 de la Social Science
History Association a alrededor de 700 científicos sociales. Como suele ocurrir en esta serie de mega-congresos
se celebraron múltiples sesiones paralelas. Las líneas de
trabajo sobre familia y demografía, migración e inmigración, sobre aspectos rurales y urbanos y sobre economía
recogieron gran parte de los trabajos en demografía histórica. Las sesiones que cabría destacar fueron: controlando
los mercados médicos; medicina alternativa y curanderismo; historias de vida; perspectivas demográficas de las
migraciones recurrentes; fecundidad en el siglo XIX; cuidado infantil y juvenil en una perspectiva histórica; estrategias familiares; migración, matrimonio y espacio social;
las infraestructuras y el crecimiento urbano; mortalidad
diferencial antes de la gran transición; estrategias familiares y migraciones por motivos de trabajo; las causas y las
consecuencias de la migración; matrimonio rural en una
perspectiva intercultural; y dos sesiones sobre la gran
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transición de la mortalidad que fueron las sesiones claves
dentro del apartado de familia y demografía, con trabajos
muy interesantes de James Lee y William Lavely, sobre
evolución de la mortalidad en China, otro de Jim Oeppen,
sobre la salud y la riqueza de las naciones desde 1820, y
un último sobre aspectos regionales del declive de la mortalidad Sueca, de Anders Brandstrom y Soren Edvinsson.
También destacó el trabajo de Hiroshi Maeda, Daniel
Scott Smith, Theodore J. Crackel y John P. Resch, sobre
mortalidad diferencial entre veteranos del ejercito americano en los 1820s y 1830s. Por último, se presentaron en
varias sesiones las estadísticas históricas de los Estados
Unidos, edición del milenio, también se dedicó una sesión
a resultados del proyecto Euro-asiático, y varias sesiones
para discutir la integración en una base de datos de información a nivel micro de censos históricos.
Los trabajos que se presentaron por españoles o
con temas relacionados con España fueron: Juan Carlos
Sola (UCM), sobre familia y paisanaje, relaciones entre
mercaderes en el Madrid del siglo XVIII; Diego Ramiro
Fariñas y Alberto Sanz Gimeno sobre mortalidad en la
infancia en la España central, 1790-1960; Daniel Devolder,
de la Universidad Autónoma de Barcelona, sobre los sistemas europeos de matrimonio de Hajnal y la evolución
de las estructuras agrarias; y claro está, la presentación del
libro de José Moya que trata en profundidad la emigración
española a Argentina, en la que intervino David Reher
como comentarista presentando a su vez una trabajo sobre migraciones en áreas urbanas en la Europa preindustrial.
Durante el congreso se dio a conocer los ganadores de los premios Allan Sharlin Memorial Award concedido este año al magnífico libro de José Moya, Cousins and
Strangers: Spanish Immigrants in Buenos Aires, 1850-1930,
(University of California Press, 1998) y del premio President's Book Award concedido a Daniel L. Smail (Fordham
University), por su libro Imaginary Cartographies: Possession and Identity in Late Medieval Marseilles, publicado
este año por Cornell University Press. El próximo congreso, en el que se celebrará el 25 aniversario de los congresos de la asociación, se desarrollará en la ciudad de Pittsburgh (Estados Unidos), entre el 26 y 29 de Octubre de
2000 y tendrá como título "Looking Backward and Looking Forward: Perspectives on Social Science History".
Diego Ramiro Fariñas.
Marie Curie Fellow-Cambridge Group for the
History of Population and Social Structure.
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ACTAS DE CONGRESOS ADEH
- Actas del IV Congreso de la ADEH.
También queremos informar a nuestros socios de
que ya han salido a la luz las Actas correspondientes al IV
Congreso de la ADEH (Bilbao-San Sebastián). Esta publicación se halla a disposición del público al precio de 6.800 pts. y
puede adquirirse en librerías universitarias y especializadas.

- Actas del V Congreso de la ADEH.
Otra buena noticia es que, recientemente, el Comité de Organización Local del Congreso Internacional de la
Población. V Congreso de la ADEH ha puesto a disposición
de los socios de la Asociación las Actas del mencionado
Congreso, así como a todo aquel
que desee adquirirlas.
Las Actas se han publicado en cinco volúmenes, guardando la estructura de las sesiones
del mismo:
1.- David S. Reher (Coordinador). Determinantes e implicaciones de la estructura de edad
en las poblaciones del pasado.
2.- Mª Xosé Rodríguez Galdo (Coodinadora). Crecimiento
natural, cambio demográfico y migraciones.
3.- José Antonio Salas Auséns (Coordinador). La población
del valle del Ebro en el pasado.
4.- Robert Rowland y Àngels Torrents Rosés (Coordinadores). Matrimonio y nupcialidad: perspectivas interdisciplinares.
5.- Pilar Pérez-Fuentes Hernández. Didáctica de la
demografía histórica.
Aprovechamos la ocasión para agradecer el esfuerzo editor del Instituto de Estudios Riojanos, que es
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quien ha llevado adelante la publicación de las mismas, tal
como estaba previsto. Además, no podemos olvidar en el
esfuerzo de organización del Congreso al Gobierno de la
Rioja en su conjunto y en particular a la Presidencia, a la
Consejería de Cultura, Educación, Juventud y Deportes, a
la Dirección General de Comercio y Turismo, al Ayuntamiento de Logroño, así como al Ministerio de Educación y
Cultura e Ibercaja por las aportaciones económicas, que
fueron imprescindibles para el buen hacer, a la UNEDRioja y al Dpto. de Sociología II de la UNED por el cobijo
institucional.
Las Actas (2.900 pts.) pueden adquirirse contrarrembolso, mediante cheque a nombre del Instituto de
Estudios Riojanos, giro postal o ingreso en Caja Postal c/c
nº 1302 2800 17 0002287564. También a través de su
proveedor habitual, si este lo solicita a dicha Institución.
Dirección: Instituto de Estudios Riojanos
Muro de la Mata, 8
26071-LOGROÑO

¡¡¡ OFERTAS BIBLIOGRÁFICAS !!!
- Nicolás Sánchez Albornoz, La población de América Latina y Población y mano de obra en América
Latina.
Aún disponemos de ejemplares de las obras de
Nicolás Sánchez Albornoz que, de forma totalmente gratuita, ofrecemos a los socios de la
ADEH. Se trata de su estudio clásico: La población de América Latina y
del libro que él compiló, Población y
mano de obra en América Latina. La
ADEH enviará, gratuitamente, ambos ejemplares a todos aquellos
socios que lo soliciten, bien a la sede
de la ADEH, bien a nuestra dirección
de
correo
electrónico
(adeh@cps.ucm.es). El plazo para
enviar solicitudes queda abierto hasta el próximo 15 de
junio.
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- Brunet, G., Fauve-Chamoux, A. y Oris, M., Le
choix du conjoint.
También hemos recibido el envío
de algunos ejemplares correspondientes a
la obra colectiva Le choix du conjoint, que
recoge las conclusiones de los trabajos
presentados a la reunión Entretiens de la
Société de Démographie Historique (París,
noviembre 1996) . La ADEH ofrece a sus socios esta obra,
hasta agotar existencias, respondiendo por riguroso orden
de llegada a las solicitudes que nos hagan llegar antes del
próximo 15 de junio.

NOVEDADES EN INTERNET
Ya se encuentra terminada la página WEB de la
ADEH en Internet (http://www.ucm.es/info/adeh). Esperamos que los socios la encuentren útil y de interés y,
naturalmente, esperamos que nos hagan llegar sus dudas y
sugerencias acerca de su funcionamiento y posibles mejoras.
También anunciamos la reciente aparición internet
de la página WEB del Núcleo de Estudos em Histórica Demográfica de Brasil, donde puede consultarse el Boletim de
História Demográfica, además de otras informaciones:
http://www.historia_demografica.tripod.com/

OTRAS NOTICIAS
Como se anunciaba al principio de este número
de Noticias ADEH en el último Consejo Directivo de la
ADEH se acordó abrir un proceso consultivo acerca del
cambio del nombre principal del actual Boletín de la Asociación de Demografía Histórica. Se trata de darle un nombre
que le aporte mayor visibilidad como revista científica,
manteniendo como subtítulo su actual denominación para
no interrumpir la continuidad de la serie.
Animamos a todos los socios a que nos hagan
llegar a la sede de la ADEH sus ideas y sugerencias en
torno a esta cuestión (propuestas de nombres, opiniones...). Quedamos a la espera de tales respuestas, que
pueden enviarnos por correo postal o bien a través de
correo electrónico.
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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. Para Portugal se hará transferencia bancaria a
Banco Espírito Santo, Conta (NIB): 0007/0024 / 00277180004/11 , Depª de Av. de
Berna. Av. 5 de Outubro, 164-A, 1050-058 Lisboa.
Atentamente,
Fdo.: _____________________________
Datos del Socio:
Nombre y Apellidos: _____________________ Banco: _______________

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. Para Portugal se hará transferencia bancaria a Banco Espírito Santo, Conta (NIB): 0007/0024 / 00277180004/11 , Depª de
Av. de Berna. Av. 5 de Outubro, 164-A, 1050-058 Lisboa.
Atentamente,
Fdo.: _______________________________________

Entidad:______ Sucursal:________ DC:_______ Cuenta:____________________
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