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Los socios de la ADEH encontrarán en este número de
Noticias ADEH amplia información acerca del VII Congreso de la
ADEH que se va a celebrar en Granada durante el mes de abril
del año próximo. A la ambiciosa propuesta de sesiones, le ha
seguido una igualmente ambiciosa respuesta por parte de los
investigadores. El resultado de todo ello nos anima a pensar que
el próximo Congreso tendrá una calidad excelente y una gran
variedad temática, convirtiéndose así en la reunión con
diferencia más importante que sobre temas poblacionales se
celebra en España y Portugal. De ello deberíamos todos
sentirnos satisfechos, tanto por el buen quehacer de los
organizadores del Congreso y de los miembros de la ADEH,
como por la importanica que tiene el tema poblacional para
nuestros países. En este número de Noticias ADEH se podrá
encontrar información acerca de la inscripción en el Congreso y
otros detalles de interés.
También encontrarán un resumen del contenido del I
Encuentro de Demografía Histórica de la Europa Meridional, que se
organizó conjuntamente con la SIDES (Italia) y la SDH (Francia)
y que tuvo lugar en la acogedora ciudad de Mahón hace tan sólo
unos pocos meses. Desde una perspetiva científica el encuentro
acogió muchos trabajos de interés y se produjeron varios
debates estimulantes. En cuanto a las tareas de organización, me
complace informarles que todo se desarrolló bien y nuestros
anfitriones hicieron todo con eficacia y una gran amabilidad.
Nos complace llamar la atención a nuestros socios
acerca de la aparición en la Revista de Indias del contenido
ampliado de una de las sesiones en el último Congreso de la
ADEH celebrado en Castelo Branco. Más abajo podrán
encontrar abundante información acerca de este número, así
como otras noticias bibliográficas de interés.
Está próxima la aparición de nuestra Revista de
Demografía Histórica, por lo cual nos alegrarmos constatar que el
pequeño retraso que llevaba se va reduciendo notablemente. El
presente número, que en parte recoge los resultados de otra
sesión del último Congreso de la ADEH, tiene la particularidad
de que tres de los cuatro presidentes que ha tenido la ADEH
firman trabajos incluídos en el número.
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Animo a todos a visitar la nueva página WEB de la
ADEH que contiene cada vez más apartados de interés para
nuestros asociados. Entre estos cabe citar, por ejemplo, todos
los números antiguos de Noticias ADEH aparecidos hasta la
fecha, así como copias de los trabajos presentados en el
Encuentro de Menorca. En el próximo Congreso de la ADEH,
esta misma política se seguirá aplicando, por lo que todos los
trabajos estarán accesibles para quienes así que lo deseen a
través de la página Web del Congreso.
David Reher.

VII CONGRESO ADEH EN GRANADA
Como todos nuestro socios saben, del 1 a 3 de abril
del año que viene la ADEH celebrará en Granada su VII
Congreso.
El Comité de Organización Científica de este Congreso
se compone por David-Sven Reher, Llorenç Ferrer Alós, Arón
Cohen Amselem, Esteban Rodríguez Ocaña, Francisco Sánchez
Montes, Santiago Piquero Zarauz, Julio Pérez Serrano, Maria
João Guardado Moreira, Antonio Amaro das Neves, Abel
Fermín Losada Álvarez, Joaquín Recaño Valverde y Alberto Sanz
Gimeno.
El Comité de Organización Local está compuesto por
Arón Cohen, Francisco Sánchez Montes, Juan Sanz Sampelayo,
Eduardo de los Reyes, Francisco Ramírez, Alfredo Menéndez,
José María Fernández (a cargo de la secretaría técnica) y Esteban
Rodríguez Ocaña (coordinador).
Con un ligero retraso respecto al Calendario
Preliminar previsto, este número de Noticias ADEH ofrece a
nuestros socios una segunda circular sobre el Congreso con
información sobre las sesiones y los trabajos admitidos en ellas.
Así mismo, se aporta información sobre la inscripción y las
condiciones de alojamiento en Granada.
De acuerdo con el Calendario planteado, los siguientes
pasos se darán así:
· Enero-Febrero de 2004: Tercera circular con programa
provisional del Congreso y más información, en su caso, acerca
de la inscripción en el Congreso (en Noticias ADEH).
· 1 de Marzo de 2004: Fecha límite para el envío a los
organizadores y al Comité de Organización de los trabajos que
se presentarán en las sesiones plenarias y las sesiones paralelas.
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· 1-3 de Abril de 2004: VII Congreso de la ADEH en Granada.
El Congreso se compondrá de dos sesiones plenarias y
varias sesiones paralelas. Cada una de estas sesiones tendrá su
propio tramo horario y en ellas cabrá tanto la presentación de
los trabajos como el debate en torno a los mismos. Así mismo,
durante el Congreso se celebrará la Asamblea General de Socios
de la ADEH.
Las normas para la organización y entrega de trabajos
son las siguientes:
Las comunicaciones finalizadas (compuestas por la
redacción final del trabajo y un resumen-abstract de unas 150
palabras) se entregarán NECESARIAMENTE en versión
informática, a ser posible en un soporte Windows, con una
copia dirigida al organizador de la sesión y otra al Comité de
Organización local. Es preferible que la entrega de estos
trabajos se haga directamente por correo electrónico (tanto del
organizador como del Comité de Organización), así como los
documentos adjuntos. Tanto los trabajos como los resúmenes
se colgarán en formato PDF en la página WEB del Congreso
(www.ugr.es/local/adeh ) que tendrá, a su vez, un vínculo
automático con la página WEB de la ADEH (www.adeh.org). No
habrá Preactas en papel. El Comité de Organización del
Congreso distribuirá entre los participantes una relación de los
resúmenes presentados. También es aconsejable que los autores
traigan algunos ejemplares fotocopiados de sus trabajos a fin de
distribuirlos entre participantes interesados.
Cada sesión tiene tres partes: una breve presentación
de los distintos trabajos por parte de sus autores, un
comentario que normalmente correrá a cargo del organizador
de la misma, y un debate científico entre los autores y el público
asistente. Consideramos que el debate científico resultante es
esencial para que una sesión se pueda considerar un éxito.
Recordamos a todos que, en principio, la Organización
del Congreso no se compromete a publicar unas actas del
mismo. En estos momentos, estamos explorando la posibilidad
de editar actas para las sesiones plenarias, aunque no se ha
tomado ninguna decisión al respecto. En cuanto a las sesiones
paralelas, cada autor (o cada organizador si se desea una
publicación conjunta de los trabajos) tiene el derecho de
publicar su trabajo donde le parezca, siempre que cite su
procedencia en un Congreso de la ADEH. Recordamos, no
obstante, que la ADEH tiene medios de comunicación científica
excelentes (la Revista de Demografía Histórica, por ejemplo) que
deben ser tenidos en cuenta a la hora de publicar trabajos
presentados en nuestro Congreso de Granada.
El Congreso está abierto a todo el mundo y no es
necesario ser socio de la ADEH para participar en el mismo. Sin
embargo, los socios disfrutarán de ciertas ventajas en lo que
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respecta al coste de la cuota de inscripción al Congreso. La
Organización del Congreso no se hará cargo de los costes de
desplazamiento y alojamiento de los participantes. Sin embargo,
se espera poder ofertar algún tipo de ayuda, especialmente para
jóvenes estudiantes, que abarate los costes relacionados con la
participación en el Congreso.
La sede del Congreso será la Facultad de Filos ofía y
Letras de la Universidad de Granada.
Todos los contactos y correspondencia con el Comité
de Organización han de hacerse a través de la siguiente
dirección electrónica: mhisme@andalusi.ugr.es ; o bien
dirigiéndose a la sede de la ADEH: adeh@cps.ucm.es . Mayor
información puede obtenerse en la página WEB del Congreso:
www.ugr.es/local/adeh .
· DATOS PARA LA INSCRIPCIÓN AL CONGRESO
Para facilitar la inscripción al VII Congreso de la ADEH
se adjunta una hoja modelo junto a este ejemplar de Noticias
ADEH. Además, toda la información relativa a la incripción figura
en las instrucciones siguientes:

Para formalizar la inscripción puede utilizarse la hoja
modelo (mitad superior) y remitir junto a una copia de la orden
de pago a la organización del Congreso:
VII Congreso ADEH
-OrganizaciónDepto. Historia de la Ciencia
Facultad de Medicina
Universidad de Granada
18071 Granada- España
Junto a la inscripción Congreso ya puede formalizarse
la reserva de alojamiento. El Comité de Organización Local
sigue trabajando en la búsqueda de otros alojamientos, en
especial, lo que se refiere a alojamiento de bajo precio y
residencias para estudiantes con pocos recursos. En cuanto
exista información al respecto será anunciada tanto en Noticias
ADEH como en la página web del Congreso. Por el momento
los hoteles concertados para el evento son los siguientes:
HOTEL MACIÁ CONDOR****
Habitacion Doble = 114,50 Euros.
Habitacion Individual = 92,10 Euros

Las tasas para participar en el VII Congreso de la
ADEH se habrán de abonar siguiendo el calendario propuesto:

HOTEL ABEN-HUMEYA***
Habitacion Doble = 78,20 Euros
Habitacion Individual = 61,00 Euros

- Inscripción ANTES del 30 de ENERO de 2004:

Los Precios incluyen Desayuno e IVA

• Cuota para Socios/as de la ADEH: 90 €
• Cuota para Otros Participantes : 110 €
- Inscripción DESPUÉS del 30 de ENERO de 2004:
• Cuota para Socios/as de la ADEH: 110 €
• Cuota para Otros Participantes : 120 €
Se ofrecen 20 BECAS, consistentes en el pago de
MEDIA INSCRIPCIÓN, para personas estudiantes o licenciadas
en paro, con comunicación aceptada en el Congreso.
El importe de la inscripción debe hacerse efectivo
íntegramente, sin cargos, en la cuenta siguiente:
Universidad de Granada - VII Congreso Internacional ADEH
2031-0000-04-0116154506
En la orden de pago ha de hacerse constar el concepto
de “Inscripción Congreso ADEH” y deben figurar claramente
los datos del inscrito (nombre y apellidos).
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Para hacer la reserva de alojamiento hay que
cumplimentar un boletín de inscripción de reserva como el que
figura en la parte inferior de la hoja modelo y enviar POR
SEPARADO a la siguiente dirección:
Viajes ARRAYANES
Avda. de Madrid 3
18012. Granada. España
Telf. 958-295 250
Fax: 958-295 640
El pago de la reserva de alojamiento puede hacerse de
las formas siguientes:
- Cheque nominativo "Arrayanes Viajes y Congresos,S.L."
- Transferencia Bancaria "Arrayanes Viajes y Congresos,
S.L .", Cuenta Nº 0075-0094-70-0601184802
- Tarjeta de Credito: VISA, AMERICAN EXPRESS.... Indicando
en este caso claramente el nombre y apellidos del titular, la
número de la tarjeta y la fecha de caducidad de la misma.
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El pago mediante tarjeta permite asegurar la reserva de
alojamiento no efectuándose el cargo hasta días antes del
Congreso. De este modo se da tiempo para posibles
cancelaciones, que han de notificarse con la suficiente
antelación.

RELACIÓN DE COMUNICACIONES
ADMITIDAS AL VII CONGRESO DE LA ADEH
•

SESIONES PLENARIAS

- A) “Una perspectiva demográfica y territorial de los
niveles educativos en la Península Ibérica”
· Organizada por:
- Joaquín Recaño Valverde
Centre d’Estudis Demogràfics
Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona
Edificio E-2
08193 Bellaterra. España
E-mail: jrecano@ced.uab.es

- "La dimensión sociodemográfica y territorial del proceso de
alfabetización en Cataluña durante el proceso de industrialización
(1860-1930)".
Joaquín Recaño Valverde (Centre d'Estudis Demogràfics).
- "Escolarização e alfabetização no Alto-Minho na segunda metade
do século XIX”.
Henrique Rodrigues.
- "La escolarización en el siglo XIX en la Bahía de Cádiz: el caso del
Puerto de Santa María".
Gonzalo Ruiz Bidón y Alejandro Román Antequera
(Universidad de Cádiz) .
- "El proceso de alfabetización en la comarca del Alt Penedès (18601930)” (título provisional).
Angels Torrents Roses (Universitat Autònoma de Barcelona).
- "Migraciones y alfabetización en la Cataluña central: la comarca del
Berguedà (1860-1930)".
Miquel Valls (Centre d'Estudis Demogràfics).
- "Análisis comparativo de niveles educativos entre grupos de
inmigrantes y no inmigrantes, a través de datos padronales. Bilbao,
1940-1975 ".
Victoria Eugenio Bustilllo Merino (Universidad del País Vasco).

· Trabajos admitidos:
- "Las disparidades educativas en el medio rural español, 18602000: un análisis comparado de las comarcas montañosas".
Fernando Collantes Gutiérrez (Universidad de Zaragoza).
- "¿Sabe leer? ¿Sabe escribir? El proceso de alfabetización en el País
Vasco (1877-1930)".
Grupo de Investigación de Demografía Histórica de la
Universidad del País Vasco /E.H.U.
- "Características educativas de los migrantes de la ciudad de
Barcelona en la segunda mitad del siglo XX".
Toni López (Universitat Autònoma de Barcelona) .
- "El nivel de escolarización primaria en Olesa de Montserrat
(Cataluña) a finales del siglo XIX".
Carles Millàs (Universitat Autònoma de Barcelona).
- "¿Qué consecuencias ha provocado el aumento en la escolaridad y
el nivel de instrucción en la emancipación de los jóvenes en Cataluña
durante la segunda mitad del siglo XX?".
Pau Miret Gamundi (Centre d'Estudis Demogràfics).
- "El nivel de instrucción de las generaciones españolas".
Julio Pérez Díaz (Centre d'Estudis Demogràfics).
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- B) “Familias y Poderes”
· Organizada por:
- Francisco Chacón
Dpto. de Historia Moderna y Contemporánea
Faculta de Letras
Universidad de Murcia.
30071 Murcia. España
E-mail: chaconmu@fcu.um.es
- Xavier Roigé
E-mail : roige@mundivia.es
· Trabajos admitidos:
- “La familia Romo: el fracaso de una movilidad social vertiginosa”.
Pedro Miralles Martinez (Universidad de Murcia) .
- “Poderes familiares na Camara e na Misericordia de Moneo
(seculos XVII e XVIII)”.
Marta Lobo (Universidad do Minho) .
- “Familia y Poderes en Navarra”.
José Miguel Gastón.
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- “Entre a caridade e o poder: estrategias familiares na Misericordia
de Viana da Foz do Lima (séculos XVI-XVIII)”.
Antonio Magalhaes (Universidad do Minho) .
- “Parientes corresidentes y familia troncal campesina. El país vasco a
mediados del siglo XIX”.
Manuel Gonzalez Portilla y José G. Urrutikoetxea Lizarraga
(Universidad del País Vasco).
- “Estrategias de subsistencia y desarrollo familiares. Los Aguinaga,
hidalgos guipuzcoanos y sus “vías alternativas”. Siglos XIV- final
XVIII”.
Verónica Lis Casabone y Raúl Guillermo Rosas von Rittertein
(Universidad Nacional de Luján - Universidad Nacional de
Quilmes, Argentina; Sociedad de Estudios Vascos Eusko
Ikaskuntza, CAPV).
- “Familias y patrimonios: dotes y transferencia de bienes en La
Mancha albacetense (1700-1850)”.
Francisco García González (Universidad de Castilla La
Mancha).
- “De un lugar de La Mancha a la Sede Primada de Toledo: la familia
Monescillo en el Antiguo Régimen”.
Francisco García González (Universidad de Castilla La
Mancha).
- “Grandes e “familias” portuguesas na corte dos Austrias (15801640): redes de parentesco e mobilidade social”.
María Paula Marçal Lourenço (Universidad de Lisboa).
- “Serviço político e ascensao social: o percurso dos Castro ao tempo
da dominaçao filipina (1580-1640)”.
Rute María Pardal.
- “Familia y poder en la Castilla moderna. El ejemplo de la villa de
Almansa en el siglo XVII”.
Sebastián Molina Puche (Universidad de Murcia).
- “La familia Gálvez y el poder ilustrado”.
Miguel-Héctor Fernández Carrión (UNED).
- “Familias, estrategias y reproducción social: el comportamiento
demográfico de la élite del Reino de Murcia (siglos XVI-XIX)”.
Raquel Sánchez Ibáñez (Universidad de Murcia) .
- “Endogamia e estrategias familiares campesinas numa freguesia da
periferia açoriana. Consideraçoes acerca do mercado matrimonial e
do ciclo de vida familiar”.
Paulo Lopes Matos (Universidad do Minho).
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- “Trayectoria social de un linaje murciano del siglo XVIII: los
Riquelme”.
Manuel Pérez García (Universidad de Murcia).
- “Família y poder en una población a la sombra de Barcelona: las
buenas familias de L’Hospitalet de Llobregat (s. XIX-XX)”.
Mireia Mascarell Llosa (Universitat de Barcelona).
- “Notas sobre reemplazo social en Catalunya. De artesanos a
rentistas y vuelta a empezar (s. XVII-XIX)”.
Llorenç Ferrer Alos (Universitat de Barcelona) .
- “Viviendo en la casa del señor. Familia y vivienda en el señorío de
Balazote (siglo XVIII)”.
Carmen Hernández y Francisco García González (Universidad
de Castilla La Mancha).
- “Estrategias de subsistencia y desarrollo familiares. Los Aguinaga,
hidalgo guipuzcoanos y sus ‘vías alternativas’. Siglos XIV – final
XVIII”.
Verónica Lis Casabonne y Raúl Guillermo Rosas von
Ritterstein (Universidad Nacional de Luján – Universidad
Nacional de Quilmas, Argentina; Sociedad de Estudios Vascos
Eusko Ikaskuntza, CAPV).
- "Del comercio a la tierra. Cambio y continuidad en las actividades
económicas de una familia mercantil de la élite murciana (Los Ferro,
siglos XVII y XVIII)".
Antonio Luis Pérez Ortiz y Pedro Miralles Martinez
(Universidad de Murcia).
- "La familia Aguirre: un modelo de ocupación y poder en el campo
de Murcia (siglos XVII-XIX)".
Laureano Buendía Porras (Universidad de Murcia).
- “La transmisión de la herencia a los no primogenitos en un sistema
de herencia indivisa. Els Torms, Lleida, S. XVII-XIX”.
Dolors Pelegrí (Universitat de Barcelona)
- “Propietaris, masovers i bosquerols”. Residencia, relaciones
contractuales y transmisión de la propiedad en el sistema de masía
del Montseny (S. XVIII-XX)”.
Ferran Estrada Bonell y Xavier Roigé Ventura (Universitat de
Barcelona).
- "Familia y redes sociales en una comunidad rural de la campaña
rioplatense: el pago de la Costa en el siglo XVIII".
Sandra Olivero.
-"Estrategias matrimoniales y grupos de poder en la Mallorca rural
(1833-1925)".
Pere Salas Vives y Joan Mas Adrover.
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•

SESIONES PARALELAS

- 1) “O passado, o presente e o futuro da saúde
reprodutiva e da Saúde materno-Infantil em Espanha e
Portugal”
· Organizada por:
- Paula Cristina Almeida Remoaldo
Universidade do Minho
Secção de Geografia
Campus de Azurém
4810 - Guimarães - Portugal
Telef: 253-510 125
E-mail: premoaldo@geografia.uminho.pt
· Trabajos admitidos:
- “A Maternidade: Crenças e tradições em territórios amostra do
distrito de Braga. O passado, o presente. Que futuro?”.
Elódia Eulália Lopes Canteiro (Escola Secundária de Caldas de
Vizela) Maria de Fátima da Silva Vieira Martins (Escola Superior
de Enfermagem Calouste Gulbenkian).
- “Doenças sexualmente transmissíveis – o retrato dos estudantes
universitários do noroeste português”.
Paula Cristina A. Remoaldo; Maria Alice Vilas Boas; Joaquim
Marinho Santos; Patrícia Barbosa de Sousa (Universidade do
Minho).
- “Um olhar sobre o planeamento familiar no noroeste português”.
Maria de Fátima da Silva Vieira Martins (Enfermeira
Especialista em Saúde Materna e Obstétrica; Assistente na
Escola Superior de Enfermagem Calouste Gulbenkian).
- “Dimensiones sociales de la salud materno infantil: Embarazo,
parto y desarrollo del niño durante el primer año de vida”.
Lourdes Gómez Díaz (Universidad Complutense).
- “La mujer ante la menopausia: actitudes, información y decisiones
terapéuticas”.
Beatriz Echeverri y Charo Bustamante (Universidad
Complutense de Madrid).

- 2) “De la primera a la segunda Transición Demográfica”
· Organizada por:
- Juan Antonio Fernández Cordón
Departamento de Demografía
Instituto de Economía y Geografía

6

Pinar, 25
28006 Madrid
Tel +34 91 411 10 98 (218)
Fax +34 91 562 55 67
E-mail: jafc@ieg.csic.es
· Trabajos admitidos:
- “Un análisis de los componentes por rango de la evolución de la
fecundidad de la primera a la segundad transición demográfica en los
países occidentales”.
Daniel Devolver.
- “A transição da fecundidade na perspectiva do sistema de respostas
múltiplas em Portugal”.
Isabel Tiago de Oliveira.
- “Aproximación a la transición demográfica en la bahía de Cádiz: El
Puerto de Santa María”.
Alejandro Román Antequera.

- 3) “Análise demográfica clássica
reconstituição de famílias/paróquias:
comparativas”

baseada na
aproximações

· Organizada por:
- Rui Leandro Maia NEPS
Núcleo de Estudos de População e Sociedade
Universidade Fernando Pessoa
Rua Augusto Simões, n-º 1490, 4º esq.º
4470-147 Maia - Portugal
E-mail: rlmaia@ufp.pt
- António Amaro das Neves
NEPS, Universidade do Minho
Av. D. Afonso Henriques, 230/BN
4810-431 Guimarães - Portugal
E-mail: aaneves@neps.ics.uminho.pt
· Trabajos admitidos:
- “Os níveis mais baixos de mortalidade histórica encontram-se em
Portugal?”.
Maria Norberta Amorim.
- “Natalidade ilegítima em Portugal, séculos XVI-XVIII: abordagem
comparativa”.
Maria Hermínia Mesquita e António Amaro das Neves .
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- “Naturais e migrantes: análise diferenciada de longa duração em
São Miguel de Barreiros”.
Rui Leandro Maia.

- “Elites campesinas y estrategias de reproducción social en las rías
bajas gallegas”.
José Manuel Pérez García.

- “O dia do casamento nos séculos XVII, XVIII e XIX”.
Maria Manuela Teixeira Ferreira da Silva.

- “Reprodução biologica e social. Analisis comparativas” (título
provisional).
María Norberta Amorim.

- 4) “Criados y Sirvientes en España”
· Organizada por:
- Francisco García González.
Facultad de Humanidades
Universidad de Castilla-La Mancha
Edificio Benjamín Palencia. Campus Universitario
02071 Albacete. España
E-mail: francisco.ggonzalez@uclm.es
· Trabajos admitidos:
- “Criados y sirvientes. Algunas precisiones sobre el trabajo asalariado
en la Extremadura del siglo XVIII”.
Miguel Ángel Melón (Universidad de Extremadura) .
- “Servicio doméstico de clérigos y clérigos en el servicio doméstico: el
caso de Murcia en la Edad Moderna”.
Antonio Irigoyen (Universidad de Murcia).
- “Troncalidad familiar, servico doméstico y mercados de trabajo en
la Galicia rural a finales del Antiguo Régimen”.
Isidro Dubert (Universidad de Santiago de Compostela).
- “La evolución de la población doméstica en España y Navarra entre
1786 y 1930”.
Pilar Erdozáin, Fernando Mikelarena y Fernando Mendiola
(Universidades de Zaragoza y Navarra).

- 5) “Sociedad y familia: Estrategias de reproducción y
movilidad social”

- “La estrategia de la consanguinidad en una parroquia del interior
valenciano. Villar del Arzobispo (siglos XVII-XIX)”.
Manuel Ardit.
- “La Tierra de Montes en el siglo XVIII: espacios matrimoniales y
reproducción social”.
Camilo Fernández Cortizo.
- “Estrategias de reproducción social en el valle de La Ciana a finales
del Antiguo Régimen ”.
María José Pérez Álvarez.
- “Estrategias de reproducción y sistemas de alianza en tierras de
Cela Nova”.
Delfina Rodríguez Fernández.

- 6 - A) “Migraciones interiores, 1850-2000”.
· Organizada por:
- Javier Silvestre Rodríguez
Universidad de Zaragoza
Facultad de Ciencias Económicas
Dpto. de Estructura e Historia Económica
C/ Doctor Cerrada 1-3, 50.005, Zaragoza.
E-mail: javisil@posta.unizar.es
· Trabajos admitidos:
- “Migración y reemigración en la España del siglo XX. Flujos y
cadenas migratorias entre Andalucía y Baleares”.
Andrés Bibiloni (Universidad de Sevilla).

· Organizada por:

- “El proceso de la toma de la decisión de emigrar: factores
migratorios desde un enfoque micro ”.
Rocío García Abad (Universidad del País Vasco).

- José Manuel Pérez García.
Facultad de Humanidades
Universidad de Vigo
32004 Las Lagunas, Orense. España
E-mail: josema@uvigo.es

- “La inmigración en Madrid a mediados del siglo XIX: una primera
aproximación”.
Natàlia Mora (Oxford University).

· Trabajos admitidos:
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- “Itinerarios migratorios y mercados de trabajo en la minería
española del siglo XIX. El mineral de plomo”.
Angel P. Martínez Soto, Miguel A. Pérez de Perceval y Andrés
Sánchez Picón (Universidad de Murcia).

- "Una aproximación a los cambios en la población activa y al peso
del servicio doméstico femenino en la ciudad de A Coruña entre
1900 y 1960".
Jesús Mirás Araujo (Universidade da Coruña).
- "Demanda de salud: Análisis del modelo de Grossman".
Maria del Carmen Rodríguez de Blas (Ministerio de Sanidad y
Consumo, Universidad Autónoma de Madrid).

- 6 - B) “Migraciones interiores, 1850-2000”.
· Organizada por:

- "Modelos dinámicos de salud: Implicaciones sobre la estimación y la
selección muestral".
José Antonio Ortega Osona (Universidad de Salamanca).

- Juan Pablo Juárez
Universidad Miguel Hernández
Elche
· Trabajos admitidos:
- “Análisis de la dinámica temporal y espacial de la movilidad
geográfica de las regiones españolas (1962-2002) mediante matrices
causativas constantes”.
María Hierro (Universidad de Cantabria).
- “Redes de parentesco en las migraciones internas del siglo XX:
diferencias regionales en la geografía familiar de los inmigrantes”.
Verónica de Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona).

- 8) “Población, economía y respuestas diferenciales”
· Organizada por:
- Raquel Gil Montero
25 de Mayo 950, Piso 6, Departamento D
4000 San Miguel de Tucuman . Argentina
E-mail: raquelgilmontero@arnet.com.ar
· Trabajos admitidos:

- “Características y evolución de las redes migratorias provinciales en
España durante el siglo XX”.
Antonio M. Solana, Jordi Cardelús, y Verónica de Miguel.
(Universitat Autònoma de Barcelona).

- “¿Es la exposición una respuesta generalizada ante una crisis, o
una forma de control de natalidad?”.
Emma Jávega Charco.

- “La transición migratoria en España durante el siglo XX”.
Joaquín Recaño (Centre d´Estudis Demogràfics, Universitat
Autònoma de Barcelona).

- “Diferencias sociales de estatura y desigualdad nutricional en el
largo plazo. Algunos ejemplos locales”.
José Miguel Martínez Carrión y Javier Moreno Lázaro.

- 7) “Economía de la Población”

- “Efectos diferenciales de la guerra civil sobre vencedores y vencidos:
la nupcialidad retrasada y la ruptura de la trayectoria laboral”.
Ana C. Agud Anglés y Clara Cortina Trilla

· Organizada por:
- José Antonio Ortega Osona
Departamento de Análisis Económico:
Cuantitativa
Universidad Autónoma de Madrid
28049-Madrid
E-mail: jaortega@usal.es

Economía

· Trabajos admitidos:
- "Un siglo de nupcialidad española: algunos determinantes
demográficos y socioeconómicos".
Francisco Muñoz Pérez (Université de Amiens, INED), y
Joaquín Recaño (Centre d´Estudis Demogràfics).
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- 9) “Movilidad geográfica, movilidad social: movimientos
migratorios y reproducción social en la España moderna
(siglos XVI-XVIII)”
· Organizada por:
- José Antonio Salas Ausens
Departamento de Historia Moderna y Contemporánea
Facultad de Letras
Universidad de Zaragoza
Calle de Pedro Cerbuna, 12
50009 Zaragoza
E-mail: jasalas@posta.unizar.es
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- María José Vilalta i Escobar
Unitat Departamental d’Història Social
Facultat de Lletres
Universitat de Lleida
Plaça de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
E-mail: vilalta@hahs.udl.es
· Trabajos admitidos:
- "Catalanes y asturianos haciendo negocio en León: las familias Jolís
y Salinas-Llamazares (1750-1850)".
Juan Manuel Bartolomé Bartolomé.
- “Mercado matrimonial, migraciones y movilidad social en
Extremadura (siglos XVI-XVIII)”.
José Pablo Blanco Carrasco y Mercedes Santillana Pérez.
- “Movimientos migratorios en el Baix Llobregat en época moderna
(1565-1714)”.
Xabier Gual Remírez y Carlos Millàs Castellví.
- “Movimientos geográficos de población en la España Moderna. La
elección de un lugar periférico como Málaga”.
Isabel Rodríguez.
- “Problemas de los inmigrantes al casarse. Una primera
aproximación a través de los expedientes matrimoniales de Lleida
(siglos XVI-XVII)”.
Maria José Vilalta.

- 10) “Dinámicas espaciales de la población en el largo
plazo (siglos XIX y XX)”
· Organizada por:
- Vicente Pinilla
Departamento de Estructura e Historia Económica y
Economía Pública
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Gran Vía 4
50005 Zaragoza (Aragón). España
E-mail: vpinilla@posta.unizar.es
· Trabajos admitidos:
- “El proceso de redistribución de la población en la provincia de
Jaén: 1900-2001 (Análisis inframunicipal)“.
Carmen Egea Jiménez.
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- “De la ley rango-tamaño (ranz-size) a la ley log-normal: los
procesos aleatorios en el crecimiento demográfico de los agregados
de población (settlements)”.
Albert Esteve y Daniel Devolder.
- “Los determinantes de la localización de la población española a
largo plazo: un modelo (1860-2000)”.
Fernando Collantes y Vicente Pinilla.

- 11) “Comportamientos demográficos diferenciales en la
América colonial”
· Organizada por:
- Nicolás Sánchez Albornoz
C/ José Martínez de Velasco 6
28007 Madrid
E-mail: nsalbornoz@wanadoo.es
· Trabajos admitidos:
- “Comportamientos demográficos diferenciales en la América
colonial: los Andes meridionales”.
Raquel Gil Montero (CONICET, Argentina).
- “Desarrollo y cambio demográfico en La Española, siglos XVI-XVII”.
Genaro Rodríguez Morel (Academia Dominicana de Historia).
- “Dinámica de la población indígena de México: ¿recuperación en el
siglo XVIII?”.
David Robichaux (Universidad Iberoamericana, México).
- “Comportamientos demográficos diferenciales en la Cuba colonial
del siglo XIX”.
Fernando R. González Quiñones (Universidad Complutense).
- “El sistema demográfico de los Guaraníes en el período Jesuita”.
Massimo Livi-Bacci (Universitá di Firenze).

- 12) “Emigración de retorno en la península Ibérica. Siglos
XIX-XXI”
· Organizada por:
- María Xosé Rodríguez Galdo
Universidad de Santiago de Compostela
E-mail: himxrg@usc.es
- Abel Losada Álvarez
Historia e Instituciones Económicas
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Facultad de Economía - Campus Lagoas
Universidad de Vigo
E-36200 Vigo - España
E-mail: alosada@uvigo.es
· Trabajos admitidos:
- “Entre México y España. Los distintos patrones de retorno de los
emigrantes en México”.
María Xosé Rodríguez Galdo y Abel Losada.
- “La inmigración de retorno en Galicia. Su consideración en el
debate de la crisis demográfica de la Comunidad”.
Abel Losada y María Xosé Rodríguez Galdo.
- “Mujeres retornadas en la comarca de O Carballiño (Ourense).
Aportaciones y articulaciones sociodemográficas”.
María Teresa González Fernández.
- “Tipos de retorno de los emigrantes jubilados. El caso de los
emigrantes de la provincia de Jaén”.
Carmen Egea Jiménez y Vicente Rodríguez Rodríguez.
- “Los retornados argentinos. Situaciones generacionales”.
Elena Ruiz Albert.

- 13) “La población andaluza (siglos XVI-XX): fuentes,
métodos y problemas”
· Organizada por:
- Julio Pérez Serrano
Universidad de Cádiz
Área de Historia Contemporánea
Facultad de Filosofía y Letras
11003 Cádiz – España
Tel. 956-015574 / Fax 956-015501
E-mail: julio.perez@uca.es
· Trabajos admitidos:
- “La ciudad andaluza en el siglo XVI”.
Francisco Sánchez-Montes González.
- “La población de Málaga en el siglo XVII: la problemática de la
aplicación del método agregativo y de reconstrucción de familias a
sus fuentes de estudio”.
Isabel Rodríguez Alemán .
- “La natalidad en la Granada del siglo XVIII”.
María del Prado Galán.

10

- “Estructuras y redes familiares en el mundo rural: la Alta Andalucía
(siglos XIX-XX)”.
David Martínez López.
- “El cólera-morbo de 1834 en Almería”.
Donato Gómez Díaz.
- “Mortalidad-migración y la transformación de una ciudad: el caso
de San Fernando (Cádiz) 1870-1930”.
David Molina Rabadán.

- 14) “La dimensión espacial en
demográficos: métodos y resultados”

los

fenómenos

· Organizada por:
- Albert Esteve Palós
- Joaquín Recaño Valverde
Centre d’Estudis Demogràfics
Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona
Edificio E-2
08193 Bellaterra. España
E-mail: jrecano@ced.uab.es
· Trabajos admitidos:
- "Familia, territorio y movilidad residencial en Cataluña".
Juan Antonio Módenes (Universitat Autònoma de Barcelona).
- "El urbanismo del siglo XIX en una ciudad vitivinícola: el Puerto de
Santa María".
David Molina Rabadán y Alejandro Román Antequera.
- "La fecundidad provincial en España después de 1950: estudio de
la difusión de los comportamientos".
Roser Nicolau y Daniel Devolver.
- "El crecimiento demográfico de los municipios españoles: 19002001. De los viejos a los nuevos patrones territoriales" .
Pedro Reques Velasco y Olga de Cos.
- "Demografía y vías de comunicación. Unos apuntes teóricos
referidos al caso de Cataluña".
Carlos Sánchez.
- "Casar na Lisboa do séc. XIX - Duas freguesias em análise".
Mª Helena Santos, Mª Isabel Baptista, Sónia Cardoso y Susana
Clemente.
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- "La dimensión geográfica en la nupcialidad: homogamia espacial en
la España del siglo XX ".
D. López, C. Montoro, N. Caparrós y J.J. Pons.

- 15) “El envejecimiento: Un inexorable proceso de
transición”
· Organizada por:
- Francisco Zamora López
Departamento de Sociología II (Ecología Humana y
Población)
Facultad de CC. Políticas y Sociología
Universidad Complutense de Madrid
Campus de Somosaguas 28223
Madrid
E-mail: zamora@cps.ucm.es
· Trabajos admitidos:
- "La inmigración como opción ante el envejecimiento de la
población".
Beatriz León Salas (Universidad Complutense).
- "Evolución de la población anciana y consecuencias del proceso de
envejecimiento en la sociedad española".
Laura Lorenzo Carrascosa (Universidad Complutense).
- “Descripción soiodemográfica de los mayores discapacitados en
España”.
María del Mar Ramos Lorente y José Antonio Algarra Ávila
(Universidad de Granada).
- “Necesidades cubiertas en disponibilidad de plazas por las
Residencias de Mayores en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.
María del Mar Ramos Lorente y José Antonio Algarra Ávila
(Universidad de Granada).
- “El envejecimiento o ¿qué?”.
Francisco Zamora López (Universidad Complutense).
- 16) “Series históricas de hechos vitales”
· Organizada por:
- Vicente Pérez Moreda
Avda. Comunidad de Madrid 39, 4º A
28230 Las Rozas
Madrid. España
E-mail: pmoreda@ccee.ucm.es
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· Trabajos admitidos:
- "Nuevas series regionales de bautismos, ss. XVI-XIX".
Enrique Llopis Agelán .
- "La trayectoria de la población abulense a través de sus bautismos,
1554-1864".
Enrique Llopis y Noemi Cuervo.
- "Series históricas de larga duración en Castelló".
Joan Serafi Bernat.
- "Análisis de la población rural de Burgos a través de sus series
parroquiales".
Elena Cibeira y Luis Javier Coronas.
- "La población navarra en los tiempos modernos a partir de los
registros parroquiales".
Alejandro Arizcun.
- "Reconstrucción de las tendencias demográficas del norte de
Castilla a través de las series parroquiales: Palencia y Valladolid".
Ricardo Hernández.

- 17) “Crisis de mortalidad y epidemias en España y
Portugal”
· Organizada por:
- David Sven Reher
Departamento de Sociología II (Ecología Humana y
Población)
Facultad de CC. Políticas y Sociología
Universidad Complutense de Madrid
Campus de Somosaguas 28223
Madrid. España
E-mail: dreher@cps.ucm.es
· Trabajos admitidos:
- “Las crisis de mortalidad en una comunidad catalana, 1680-1819”.
Julie Marfany.
- “La mortalidad en la sierra granadina de la Alfaguara. Alfacar y
Víznar en el siglo XIX”.
Miguel Gómez Martín y Sylvia A. Jiménez Brobeil.
- “Las crisis de mortalidad de finales del siglo XVIII y principios del
XIX: una aproximación a las causas y consecuencias de la crisis de
1804”.
Diego Ramiro Fariñas .
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- “A cidade em tempos de peste: medidas de protecção e combate
às epidemias, em Évora, entre 1579 e 1637”.
Laurinda Abreu.

- “Salud y enfermedad en el siglo XIX en la sierra granadina de la
Alfaguara”.
Sylvia A. Jiménez Brobeil y Miguel Gómez Martín.

- “Crisis de mortalidad en la Asturias de la modernidad: causas y
efectos”.
María del Carmen Ansón Calvo.

- “El descenso de la mortalidad en los ámbitos rurales y mineros del
Campo de Cartagena”.
Pilar Cervantes Pérez y José Miguel Martínez Carrión.

- 18) “Demografía y minorías”
· Organizada por:
- Elisa Martín
Guatimocin 6
18010 Granada
E-mail: elisamc@ugr.es
· Trabajos admitidos:
- "Demografia diferencial de la minoría morisca: una aportación a su
estudio".
Mª Carmen Ansón Calvo.
- "El estudio de la presencia de población extranjera en la ciudad de
Granada".
Mª Teresa Gijón Sanchez.
- "Nupcialidad y diferencia étnica. Análisis de un siglo de matrimonios
gitanos en Andalucía oriental (1870-2002)".
Juan F. Gamella.

- 19) “El declive de la mortalidad en los siglos XIX y XX”
· Organizada por:
- Diego Ramiro Fariñas
Departamento de Demografía
Instituto de Economía y Geografía
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Pinar 25
Madrid 28006
Tfno: +34 91 4682312 (ext.239)
E-mail: dramiro@ieg.csic.es
· Trabajos admitidos:
- “El cólera de 1885. Dimensiones sociales y familiares de la
pandemia en la población de Aranjuez (Madrid)”.
Alberto Sanz Gimeno.
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- “La evolución de la mortalidad y causas de muerte en la Diputación
del Beal (Murcia), 1880-1970”.
Domingo Navarro, Miguel A. Pérez de Perceval Verde y
Angel Pascual Martínez Soto.
- “Mortalidad infantil y juvenil en Palma de Mallorca (1836 - 1960)”.
Joana María Pujades.

- 20) “Sistemas Informáticos para análise de dados
demográficos”
· Organizada por:
- Antero Ferreira,
NEPS
Universidade do Minho
E-mail: anteroferreira@neps.ics.uminho.pt
- Pedro Rangel Henriques
Departamento de Informática
Universidade do Minho
E-mail: prh@di.uminho.pt
- Fernanda Faria
NEPS
Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães
Portugal
E-mail: ffaria@neps.ics.uminho.pt
Toda la información sobre esta sesión puede consultarse en la
página web: http://www.di.uminho.pt/~prh/sia2dConteudo.htm .
· Trabajos admitidos:
- “Análise espacial de BD Paroquiais: antes e depois da Fusão”.
Fernando Faria, Pedro Henriques e Antero Ferreira
(Universidade do Minho).
- “Una aplicación de las bases de datos en Demografía Histórica:
la reconstrucción de familias en MS Access”.
Carmen Sisón Bernal y Carles Millàs i Castellví (Collegi la
Mercè).
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- “Construção e exploração de uma BC prosopográfica normalizada
do clero catedralício portugués”.
Ana Jorge (Universidade Católica), Ana Maria Rodrigues
(Universidad de Lisboa), Hermínia Vilar (Universidades de
Évora), Sandra Lopes e Pedro Henriques (Universidade do
Minho).

- "Métodos de reconstrucción genealógica en el estudio de la
consanguinidad de los gitanos españoles (1850-2000) y sus
potenciales consecuencias genéticas".
Elisa Martín Carrasco-Muñoz y Juan F. Gamella.

- “Reconstrucción de familias y trayectorias de vida a partir del
análisis de datos locales”.
Laura Lorenzo Carrascosa (Universidad Complutense)

- 22) “Causas y consecuencias de la baja fecundidad”

- “Proyecto IPUMS (Integrated Public Use of Microdata Series):
aplicabilidad a un estudio sobre la emigración española a Florida
entre 1880 y 1920”.
Albert Esteve (University of Minnessota), Angels Torrents
(Universitat Autónoma de Barcelona) y Clara Cortina (Centre
d’Estudis Demogràfics).

- 21) “Biodemografia: fontes, métodos e alcance da
reconstituição genealógica”
· Organizada por:
- Augusto Abade
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Univ. de Coimbra
E-mail: abade@ci.uc.pt
- Carlota Santos
NEPS
Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães
Portugal
E-mail: csantos@neps.ics.uminho.pt
· Trabajos admitidos:
- “A influência africana no povoamento dos Açores: resultados
preliminares de um estudo biodemográfico e genético”.
Manuela Lima, Cristina Santos, Catarina Silva, Conceição
Bettencourt, E. Labelle e F. M. Mayer.
- “Doença de Machado-Joseph em Portugal: abordagem genealógica,
biodemográfica e genética”.
Cristina Santos, Catarina Silva, Augusto Abade, Francine M.
Mayer, Eric Labelle e Manuela Lima.
- “Parâmetros biodemográficos da população do concelho da
Madalena (Ilha do Pico - Açores) entre 1680 e 1970. Uma aplicação
da metodologia de reconstituição de paróquias”.
Carlota Santos.
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· Organizada por:
Margarita Delgado Pérez
Departamento de Demografía
Instituto de Economía y Geografía
Pinar, 25
28006 Madrid
Tel +34 91 411 10 98
Fax +34 91 562 55 67
E-mail: Mdelgado@ieg.csic.es
· Trabajos admitidos:
- “Nuevas estimaciones de la fecundidad en España por paridad y
edad a partir de la fecha del nacimiento previo”.
José Antonio Ortega (Universidad de Salamanca).
- “Fecundidad e infecundidad en las cohortes españolas nacidas en la
segunda mitad del siglo XX”.
Margarita Delgado Pérez (CSIC).

- 23 - A) “Sociodemografía de la mina: poblaciones
mineras, siglos XIX-XX”.
· Organizada por:
Arón Cohen
Departamento de Geografía Humana
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Granada
18071 Granada
E-mail: acohen@ugr.es
Eduardo de los Reyes
E-mail: eduardo.delosreyes@wanadoo.es
· Trabajos admitidos:
- “Estatura, salud, nutrición y calidad de vida en las poblaciones
mineras del sudeste”.
José Miguel Martínez Carrión.
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- “Desarrollo minero e industrial, migraciones y poblamiento en el
entorno de Peñarroya (Córdoba) durante el primer tercio del siglo
XX: una perspectiva microanalítica”.
Amparo Ferrer Rodríguez, Agustín Fleta González, Francisco
Ramírez Gámiz y Mª Eugenia Urdiales Viedma.
-“Niveles de bienestar de la población minera vizcaína. Factores que
contribuyeron al descenso de la mortalidad”.
Pedro Mª Pérez Castroviejo.
- “Recrutamento, mobilidade e povoamento no Alentejo (18501970)”.
Paulo Guimaraes.
- 23 - B) “Sociodemografía de la mina: poblaciones
mineras, siglos XIX-XX”.
· Organizada por:
Arón Cohen
Departamento de Geografía Humana
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Granada
18071 Granada
E-mail: acohen@ugr.es
Eduardo de los Reyes
E-mail: eduardo.delosreyes@wanadoo.es

PREMIO
ADEH
INVESTIGADORES

PARA

JÓVENES

En el pasado número de Noticias ADEH, se hacía la
convocatoria oficial del Premio para Jóvenes Investigadores,
que nuestra Asociaciación pone en marcha con el objetivo de
promover entre los jóvenes investigadores el estudio y
conocimiento de las poblaciones del pasado y del presente
desde una perspectiva interdisciplinar. Pues bien, tenemos el
grato placer de anunciar que la convocatoria ha tenido eco
entre la comunidad científica, habiendo recibido un total de 6
trabajos con temáticas tan variadas como el abandono y
exposición de niños, la educación rural en España, la nupcialidad
argentina, las redes migratorias, el envejecimiento de la
población española y los problemas demográficos
contemporáneos.
En estos momentos el jurado del concurso se
encuentra aún en pleno proceso de deliberación y su fallo, tal y
como preven las bases del premio, no se producirá hasta el 1 de
diciembre de 2003. El ganador recibirá una notificación personal
y también publicaremos el resultado en el próximo número de
Noticias ADEH y en nuestra página web . Desde aquí queremos
seguir animando a los jóvenes investigadores a que tengan en
cuenta este certamen y a que presenten su trabajo en la
próxima convocatoria del 2004.

· Trabajos admitidos:
- “Comportamiento demográfico ante la inversión minera foránea. La
población de Marbella en los inicios de la Marbella Iron Ore
Company and Limited (1866-1874)”.
José Bernal Gutiérrez.
- “El Beal: análisis de un núcleo minero de la Sierra de Cartagena
(1870-1970)”.
Miguel A. Pérez de Perceval Verde, Angel Pascual Martínez
Soto y Domingo Navarro Ortiz.
- “El Hospital minero de La Unión: aproximación a la siniestralidad
de las minas de la Sierra de Cartagena”.
Angel Pascual Martínez Soto y Miguel A. Pérez de Perceval
Verde.
- “La población obrera en las minas de hierro de la Bahía de
Santander a comienzos del siglo XX”.
Gerardo J. Cueto Alonso.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
- IX Congreso de la Población Española (Granada – 23,
24 y 25 de septiembre de 2004).
Organizado por el Departamento de Geografía
Humana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Granada, vuelve a ser esta ciudad la que acoge un nuevo
Congreso en el que la Población aparece como tema del mismo
bajo el lema de: Nuevo siglo: nuevos datos, nuevos perfiles.
El contenido de este Congreso es el siguiente:
- Conferencia Inaugural a cargo de D. Rafael Puyol
Antolín (Departamento de Geografía Humana de la Universidad
Complutense de Madrid. Universidad Autónoma, Madrid).
- Ponencias:
· 1) Análisis de la población española a través del Censo de Población
de 2001.
Ponente: Dr. Vicente Gozálvez Pérez. (Departamento
de Geografía Humana, Universidad de Alicante).
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Relator: Dr. Enrique Pozo Rivera (Departamento de
Geografía Humana, Universidad Complutense, Madrid).
· 2) Microanálisis sociodemográfico de espacios urbanos.
Ponente:
Dra.
Mª
Carmen
Ocaña
Ocaña
(Departamento de Geografía, Universidad de Málaga).
Relator: Dr. Juan Antonio Módenas Departament de
Geografia de la Universitat Autónoma de Barcelona y Centre d´
Estudis Demografics de la Universitat Autònoma de Barcelona).
· 3) Cambios y perspectivas de la población andaluza.
Ponente: Dr. Pablo Pumares Fernández (Departamento
de Historia, Geografía e Historia del Arte, Universidad de
Almería).
Relator: Dr. Eugenio Cejudo García (Departamento de
Geografía Humana, Universidad de Granada).
· Taller: II Taller sobre Nuevas técnicas y métodos para el análisis de
la población.
Coordinador:
Dr.
Pedro
Reques
Velasco
(Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del
Territorio, Un iversidad de Cantabria).
Responsable técnico: Olga de Cos Guerra
(Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del
Territorio, Universidad de Cantabria).
· Mesa redonda: Población y salud.
Durante el desarrollo del IX Congreso de Población
Española, habrá un stand permanente de materiales
bibliográficos sobre población. Se pueden aportar publicaciones
y/o trabajos para exponerlos en dicho stand (libros, separatas
de artículos publicados, paneles, material no publicado pero en
formato de publicación –como proyectos de investigación
finalizados aunque no estén publicados -, etc.).
El calendario a tener en cuenta de aquí a la celebración
del congreso es el siguiente:
- Hasta el 30 de marzo de 2003 recepción de preinscripciones .
- 30 de Abril envío de segunda circular.
- Hasta el 15 de diciembre de 2003 recepción de
inscripción y resúmenes.
- Hasta el 31 de abril de 2004 pago de matrícula.
- Hasta el 31 de mayo de 2004 recepción de textos
completos de comunicaciones.
- 30 de junio de 2004 envío de tercera circular con
programa definitivo.
Para cualquier sugerencia, consulta o envío de material
se puede usar la siguiente dirección:

Noticias ADEH, Noviembre 2003, nº 9.

Carmen Egea Jiménez
Departamento de Geografía Humana
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Granada
Campus de Cartuja 18071-Granada
e-mail: cegea@ugr.es
Tlfno: 958-243630/ 243628 Fax: 958-243628
También se puede consultar información sobre el
Congreso en la siguiente dirección de Internet:
http://www.ieg.csic.es/age/poblacion/granada2004.htm

NUEVA PÁGINA WEB DE LA ADEH
Como todos nuestros socios saben, desde hace unos
meses la ADEH viene contando con una nueva página WEB,
cuya dirección es : http://www.adeh.org .
En esta página WEB podrán encontrar las últimas
noticias sobre los estudios de la población y sobre las
actividades promovidas por la Asociación. También podrán
consultar información sobre los miembros de la ADEH en
nuestro directorio de socios. También están disponibles en
versión PDF los anteriores números de Noticias ADEH.
Asimismo, existe un buzón de sugerencias para cualquier
comentario o consulta que deseen plantearnos en torno a este
sitio Web o en relación con las actividades de la ADEH.
Invitamos a todos los socios a que nos visiten y nos
hagan llegar sus apreciaciones.

CARTA SOBRE: INTERNATIONAL
BIBLIOGRAPHY
OF
HISTORICAL
DEMOGRAPHY (IBHD)
Estimados socios/as de la ADEH:
Como todos pudisteis leer en el Número 8 de Noticias
ADEH, la Universidad de Lieja ha puesto en marcha un servicio
de Bibliografía Internacional de Demografía Histórica. Se trata de un
catálogo de publicaciones relativas al campo de la Demografía
Histórica y a otros temas afines, y que han sido recopiladas
gracias a la colaboración de la SDH, la SIDEs y la ADEH. Es, por
lo tanto, un catálogo bibliográfico de gran interés para todos
nosotros, y que puede ser fácilmente consultado a través de su
página web: http://www.ulg.ac.be/hiecosoc/bidh/. Dentro de esta
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página, para realizar las búsquedas, debe entrarse por
“Consultation” o “Search”, y realizar las búsquedas con los
criterios de búsqueda que oferta la página (autor, título, año,…).
Pero además de su uso para realizar consultas y
búsquedas bibliográficas, el sistema permite al usuario la
introducción de referencias bibliográficas de publicaciones
propias. Quisiera, desde aquí, animar a todos los socios a que
introduzcan en dicho catálogo sus propias publicaciones y
trabajos, de cara a enriquecer notablemente el mismo, y dar a
conocer nuestras publicaciones a otros investigadores
interesados en estas materias.
Para ello, no tienen más que entrar en la página web ya
indicada, en el apartado de “Encodage / Encoding”
(http://www.ulg.ac.be/hiecosoc/bidh/uk/encodeuk.shtml en inglés, o
http://www.ulg.ac.be/hiecosoc/bidh/fr/encodefr.shtml en francés) y
seguir las instrucciones, en las que se indican los campos que
deben rellenarse (autor, título, ISBN, año y fecha de publicación,
materia, un breve resumen, y el marco cronológico y geográfico
que se abarca en el trabajo).
La ADEH decidió nombrarme a mí, Rocío García Abad
(Universidad del País Vasco) como coordinadora y persona de
contacto de la ADEH con la IBHD. Por lo tanto, aprovecho la
ocasión para saludaros y ofrecerme para solucionar todos los
problemas o dudas al respecto que puedan tener a la hora de
introducir sus referencias bibliográficas. Por lo tanto, para
cualquier consulta al respecto, no tienen más que dirigirse a mí,
vía e-mail, en la siguiente dirección: hcbgaabr@lg.ehu.es y me
pondré en contacto con cada uno de ustedes para solucionar
todas las cuestiones que estén a mi alcance.
Sin más, de nuevo animar a todos los socios a que
participen activamente en la realización y ampliación de este
interesante catálogo bibliográfico, de gran utilidad para todos
nosotros y para todos aquellos investigadores que quieran
acercarse a la demografía histórica.

rogaros que enviéis cuanto antes una lista completa de vuestras
obras, junto con una copia la sede actual del Servicio de
Intercambio Bibliográfico. Os informamos, también, que en
nuestra página WEB podéis encontrar información sobre las
publicaciones que forman parte ahora mismo del catálogo de
este Servicio.
También recordamos a todos que el envío de un
artículo supone que se otorga el consentimiento para su
reproducción y distribución a precio de coste.
Los socios de la ADEH que deseen alguna de las obras
allí referenciadas deben cumplimentar el impreso que se adjunta,
disponible en Internet (o un modelo similar con el formato que
consideren oportuno) y remitirlo a la dirección abajo indicada.
El precio que se establece es de 7 céntimos de euro por
fotocopia, más los gastos de envío. El pago se efectuará contra
reembolso en el momento de recibir el paquete.
Toda comunicación referente a este tema debe dirigirse a:
Biblioteca-Centre de Documentació
Servicio de Intercambio Bibliográfico A.DE.H.
(Atención Xema Breva)
Campus de Riu Sec
Universitat Jaume I
12071 Castelló de la Plana
ESPAÑA
FORMULARIO PARA LAS PETICIONES

Nombre y apellidos: .....................................................................................................................
Dirección: .....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Teléfono...........................................................E -mail..................................................................

Artículos solicitados:

Atentamente, un saludo a todos
ROCIO GARCIA ABAD
Dpto. Historia Contemporánea
Universidad del País Vasco/E.H.U.

SERVICIO DE INTERCAMBIO
Nuevamente volvemos a hacer un llamamiento a los
socios para que participen en la actualización del catálogo y
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Autor (Año)

Título

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha y firma
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TESIS DOCTORALES
- Autor: Fernando Collantes Gutiérrez.
- Título: El declive demográfico y económico de las zonas
de montaña en España: un análisis a largo plazo (18502000).
- Director: Rafael Domínguez.
- Miembros del Tribunal: Vicente Pérez Moreda, Carles
Sudrià, Sebastián Coll, James Simpson y Vicente Pinilla.
- Universidad: Universidad de Zaragoza.
- Fecha de Lectura: Marzo de 2003.
El trabajo analiza el declive demográfico y económico
experimentado por las zonas de montaña españolas a lo largo
del último siglo y medio. En el plano historiográfico, esto supone
una profundización en el estudio de las economías rurales
contemporáneas y de algunos de los cambios estructurales que
han acompañado el desarrollo económico del país. En el plano
aplicado, el estudio histórico permite una mejor aproximación a
los actuales debates sobre las políticas de desarrollo rural.

desarrollados de la construcción y el turismo, pasando por
algunos puntos ineludibles en la historia económica de varias de
estas comarcas como la minería y las producciones eléctrica y
manufacturera. El capítulo 5 está dedicado al estudio de las
estructuras demográficas, no sólo con objeto de profundizar en
el conocimiento de las características asociadas al declive
económico (como el envejecimiento o la masculinización de las
poblaciones) sino también de ilustrar el papel desempeñado por
la institución familiar en la asignación de recursos laborales en
un contexto tradicionalmente marcado por la escasa
mercantilización del factor trabajo. Repasadas estas cuestiones
estructurales en los capítulos 3, 4 y 5, el capítulo 6 adopta un
enfoque más sesgado hacia el lado de la agencia y examina
elementos constitutivos de la calidad de vida en las diferentes
zonas: infraestructuras de transporte, dotaciones sanitaria y
educativa, acceso a equipamientos y servicios, y niveles de
consumo y renta. El capítulo 7 trata acerca de las medidas de
intervención pública que se han puesto en práctica en las zonas
de montaña a lo largo de las últimas décadas, con especial
énfasis en la Ley de Agricultura de Montaña de 1982; se ofrecen
también en este capítulo algunas propuestas al respecto. El
capítulo 8 integra los elementos más relevantes de los capítulos
anteriores en una síntesis teórica que precede a las conclusiones
finales de la investigación.

En cuanto a la metodología y fuentes usadas, se ha
optado por un análisis comparado de las 84 principales
comarcas montañosas del país (distribuidas en cuatro grandes
bloques: Norte, Pirineo, Interior y Sur). La construcción de la
base estadística requerida se ha realizado mediante el recurso a
fuentes que ofrecen información sistemática para el conjunto del
país a escala comarcal (o, en su defecto, de partido judicial),
como censos de población y viviendas, nomenclátor, censos de
edificios, censos agrarios, informes de la Junta Consultiva
Agronómica, clasificaciones y catálogos de montes públicos,
estadísticas de producción y consumo de carbón, estadísticas de
la industria eléctrica, directorios empresariales recientes,
estadísticas catastrales, anuarios económicos y sociales de
Banesto y La Caixa, anuarios de turismo rural, estadísticas de
movimiento natural de la población, monografías de la
Comisaría del Plan de Desarrollo o estadísticas de la página web
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Como principaples resultados podemos destacar que la
montaña española sólo comenzó a despoblarse a partir de 1950.
La despoblación fue durante la segunda mitad del siglo XX
mayor en las economías de montaña que presentaban las
siguientes características: (1) bajos grados de diversificación
económica y mercantilización del factor trabajo; (2) pobres
dotaciones de servicios comerciales (como aproximación a las
desutilidades rurales); y (3) escasa participación dentro de las
nuevas pautas residenciales generadas en España durante las
últimas décadas. En este tipo de zonas, la despoblación tendió
además a retroalimentarse, al generar elevados índices de
envejecimiento. Asimismo, la despoblación favoreció en las
economías de montaña un peculiar proceso de cambio
estructural “por defecto” (no ajustado al patrón kuznetsiano)
que se manifiesta en la composición sectorial del empleo, las
tasas de asalarización y la renta per cápita relativa.

En el capítulo 1 se expone la delimitación espacial del
objeto de estudio, basada en los criterios legales actualmente
vigentes en España, y se presenta el marco teórico en que se
encuadra la investigación. En el capítulo 2 se describen los
condicionantes ecológicos a que se han enfrentado las distintas
zonas de montaña y las trayectorias demográficas que éstas han
seguido en el largo plazo. Sobre la base de estos puntos de
partida, los cuatro capítulos siguientes constituyen el centro del
trabajo. En los capítulos 3 y 4 se analizan las principales líneas de
especialización productiva de las áreas montañosas, desde la
agricultura y la ganadería, que han sido la base tradicional de
estas economías, hasta los sectores más recientemente

Entre 1850 y 1950, la montaña española experimentó
un declive relativo (el porcentaje que su población representaba
sobre el total nacional descendió de manera continuada), pero,
aunque algunas áreas comenzaron ya su proceso de
despoblación, otras muchas mantuvieron o acrecentaron su
tamaño demográfico en términos absolutos. En un contexto de
expansión menos acelerada de la demanda urbana de trabajo,
los factores determinantes de las distintas trayectorias
demográficas fueron aquellos susceptibles de obstaculizar la
transformación de la potencialidad migratoria en migración
efectiva. Una localización próxima a los principales focos de
industrialización, unos niveles educativos elevados y unas bases
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exportadoras agrarias en crisis ante reestructuraciones de la
división del trabajo tendieron a potenciar la sensibilidad de la
respuesta migratoria.

- Autor: Javier Silvestre Rodríguez.
- Título: Migraciones interiores y mercado de trabajo en
España, 1877-1936.
- Directores: Luis Germán Zubero y Vicente Pinilla
Navarro.
- Miembros del Tribunal: Jaime Reis, David Reher, Blanca
Sánchez Alonso, Daniel Tirado, Alfonso Herranz.
- Universidad: Universidad de Zaragoza.
- Fecha de Lectura: Abril de 2003.
El objetivo de esta tesis ha sido analizar varios aspectos
relacionados con el mercado de trabajo durante la
industrialización española de finales del siglo XIX y primer
tercio del XX. Los principales temas estudiados han sido: a) La
distribución espacial, causas e impacto sobre la convergencia
salarial de las emigraciones interiores permanentes y
temporales. b) La compensación salarial de disamenities
(aspectos no deseables) en el puesto de trabajo. Las principales
conclusiones obtenidas son las siguientes.
a) Una de las preguntas centrales en el debate
historiográfico acerca del retraso económico español es por qué
la población agraria no abandonó antes y en mayor medida el
mundo rural, sobre todo en las zonas más pobres situadas en la
mitad meridional del país, para integrarse en los sectores más
productivos urbanos tanto industriales como de servicios. Los
resultados obtenidos en esta tesis muestran que los motivos, al
igual que en el caso de Francia, fueron, sobre todo, de atracción,
la falta de oportunidades y los bajos salarios reales de los
núcleos urbanos e industriales, frente a los factores de expulsión,
la baja productividad y la pobreza. De hecho, el aumento de la
capacidad de atracción de algunas ciudades y provincias, ya bien
entrado el siglo XX provocó una respuesta migratoria guiada
por los factores tradicionales: diferencias salariales y en
oportunidades de empleo y por los costes del desplazamiento e
inserción en el mercado de trabajo.
Las características del emigrante interior medio: joven
y poco cualificado, perteneciente a entornos agrarios
excedentarios en mano de obra y relativamente pobres (aunque
no los que más) contrastan, hasta cierto punto, con las del
emigrante al exterior: también joven pero más cualificado, no
presionado por factores demográficos, con más posibilidades de
pertenecer a un entorno urbano y proveniente de zonas con
niveles de renta relativamente más altos. Lógicamente, el hecho
de que los costes y riesgos asociados a la emigración
ultramarina eran considerablemente superiores a los de la
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emigración doméstica prefiguró el tipo de emigrante en cada
caso. En todo caso, éste y otros trabajos, sugieren que, a
diferencia del caso de Inglaterra y Gales, la relación entre las
emigraciones interiores y exteriores españolas fue substitutiva.
Con respecto a la contribución de la emigración
interior permanente al proceso de intensa convergencia salarial
que tuvo lugar durante la industrialización, ésta fue a nivel global
(nacional), escasa. Como ha sido puesto de manifiesto por otros
autores recientemente, otros mecanismos ajenos al mercado de
trabajo, como la integración de los mercados de mercancías o
de capitales, pudieron, en la medida en que los mercados se
encuentran entrelazados, haber tenido una contribución mayor
al proceso de integración del mercado de trabajo. En todo caso,
si reducimos el nivel de análisis, desde un punto de vista
regional, la contribución de la emigración permanen te, aunque
con alguna excepción, sí pudo ser destacable, sobre todo entre
regiones próximas, dado el elevado grado de segmentación
espacial de las migraciones .
Por otra parte, los movimientos migratorios
temporales, probablemente en su mayoría estacionales, tanto
entre el campo y la ciudad como entre zonas rurales
representaron un papel decisivo en la estructura económica de
muchos lugares. Este fenómeno, que había perdido importancia
en otros países más avanzados, puede además ayudarnos a
entender por que la emigración permanente desde la mitad sur
del país (con alguna excepción en la parte oriental) permaneció
en niveles (comparativamente) tan bajos durante todo este
periodo. Incluso, hasta bien entrado el siglo XX (segunda o
tercera década, según la provincia), muchas provincias del sur
del país tuvieron capacidad para atraer inmigrantes.
b) Uno de los debates más vivos desde los economistas
clásicos es si el mercado de trabajo es eficiente a la hora de
compensar salarialmente las disamenities o atributos no
deseables de un trabajo como los elevados riesgos para la vida y
la salud, las características de la ciudad o región, la duración y
flexibilidad del horario de trabajo, el riesgo de quedar
desempleado, etc. Las investigaciones más recientes, siguien do,
en realidad, las propuestas de J. S. Mill o Alfred Marshall, tienen
en cuenta el impacto de las instituciones del mercado de
trabajo, básicamente la legislación y los sindicatos, sobre la
existencia y la magnitud de las compensaciones. En esta
investigación se ofrece un estudio de caso histórico en el que se
estudia si los rasgos no deseables en el puesto de trabajo,
aproximados a través de una tasa de accidentalidad y una tasa
de infracciones a varias leyes laborales, fueron o no
compensados salarialmente. Los resultados obtenidos muestran
que, en general, estas disamenities no fueron compensadas. Un
hecho que contrasta, hasta cierto punto, con los únicos casos
históricos analizados, los de Estados Unidos, Francia e
Inglaterra, países en todo caso más avanzados.
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En la tesis, se sostiene que durante el proceso de
industrialización en España no se produjo un mecanismo de
compensación salarial de los aspectos no deseables del trabajo
debido a la acción conjunta de varios factores. En primer lugar, y
con respecto a los accidentes de trabajo, los empresarios no los
remuneraron ex-ante debido a que las compensaciones ex–post,
obligatorias desde 1900, supusieron un coste, a tenor de sus
declaraciones, elevado. En este sentido, debe ser recordado
que, a diferen cia de otros países como Estados Unidos, Francia
o Gran Bretaña, las patronales españolas mantuvieron una
oposición persistente (que sería el rasgo diferenciador, no tanto
la oposición inicial) ante la introducción o el aumento de las
medidas relativas a la compensación ex-post de accidentes. De
hecho, de entre los cuatro grandes seguros sociales instaurados
durante las primeras décadas del siglo XX, accidentes,
enfermedad, vejez y desempleo, el retraso de España desde una
perspectiva europea sólo es claro en accidentes y enfermedad.
En segundo lugar, y con respecto a las condiciones de
trabajo, aproximadas a través de las infracciones a la legislación
laboral, la inspección del trabajo se mostró incapaz de
implementar toda la amplia legislación aparecida durante el
primer tercio del siglo XX, sobre todo hasta los primeros años
veinte. El grado de cumplimiento de ésta fue, en términos
generales, muy bajo, y ello debido a factores como la falta de
personal, la escasa coordinación institucional, y la permisividad,
en ocasiones “forzada” ante la falta de recursos de las empresas
y el gran desconocimiento de la ley tanto por parte de los
empresarios como de los trabajadores. Desde un punto de vista
teórico, este hecho podría haber contribuido a crear una
situación en la que el mercado desarrollara mecanismos de
compensación salarial con la intención de atraer a los mejores
trabajadores. Sin embargo, la mayor parte de las infracciones a
las leyes laborales estuvieron relacionadas con el trabajo de los
sectores más débiles y con menor capacidad de negociación en
el mercado de trabajo, mujeres y niños. De hecho, las mujeres
sufrieron barreras a la entrada a la hora de adquirir determinada
formación o de acceder en gran medida a numerosos sectores o
trabajos, provocando un elevado grado de segregación industrial
u ocupacional y una movilidad muy baja.
En tercer y último lugar, la falta de presión sindical
tanto en la reducción de la accidentalidad como en la mejora de
las condiciones de trabajo en general, fue otro factor decisivo a
la hora de explicar la falta de compensación. Los sindicatos
españoles, bien por una mera cuestión de prioridades, bien por
falta de sensibilidad o de esperanza de mejora en este tipo de
demandas, se centraron en la obtención de mejoras salariales y
en la reducción de la jornada de trabajo para el conjunto de los
trabajadores. Este hecho, y la falta de colaboración en las, si bien
poco relevantes, instituciones de reforma social por parte,
sobre todo, del sindicalismo anarquista, son, a tenor de la
abundante información tanto del pasado como del presente, un
factor muy relevante a la hora de reducir la accidentalidad, la
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insalubridad y las ilegalidades. En todo caso, a la falta de
información sobre riesgos y la no representación de aquellos
trabajadores más dispuestos a intercambiar riesgos y entornos
de trabajo desagradables en los que la vulneración de las leyes
laborales era abundante por salarios más elevados, se unió la
falta de un marco jurídico explícito que permitiera tanto a
sindicatos, patronales y gobierno negociar y regular estos
atributos no deseables.

NOTA DE TESORERÍA
A fecha de hoy, 6 de noviembre de 2003, nuestra
asociación tiene un saldo en banco de 30.974 Euros. Esta es una
evidencia de que se ha mantenido el fortalecimiento financiero
que ya venía siendo manifiesto desde años anteriores. En ello
hay que destacar que la ADEH cuenta en esta fecha con 400
miembros, la mayoría de los cuales está al día en el pago de sus
cuotas anuales, bien porque han domiciliado el pago o porque lo
hacen a través de transferencias bancarias o cheques. Debemos
subrayar que el pago domiciliado de la cuota anual ha
contribuido mucho a estabilizar los ingresos, puesto que es un
método cómodo y ágil para el socio y para la ADEH. Por eso lo
recomendamos a todos los que aún no han domiciliado su cuota
anual de asociado. En la nueva página Web de la ADEH
podemos encontrar los formularios para domiciliar el pago de
nuestra cuota. ¡Ah…! No debemos olvidar tampoco que si
cambiamos de cuenta bancaria debemos informar a la dirección
de ADEH para evitar devoluciones e impagos. Así, todos
podemos contribuir aún más a la salud financiera de nuestra
asociación.
Fernando R. González Quiñones
Tesorero

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

familia en Italia sigue conservando un gran número de
características tradicionales.
- Bengtsson, Tommy y Osamu Saito (eds), Population
and the Economy. From Hunger to Modern Economic
Growth, Oxford, Oxford University Press, 2000 (2003),
499 pp.
Deseamos comunicar a los socios de la ADEH que
acaba de aparecer este interesante volumen como libro de
bolsillo que en su día fue reseñado en Noticias ADEH 5.

LIBROS DE INTERÉS
- Ateneo de Madrid, Centenario de la Información de
1901 del Ateneo de Madrid sobre Oligarquía y Caciquismo,
Madrid, Ateneo de Madrid y Editorial Fundamentos,
2003, 432 pp.
Este volumen, editado para conmemorar el centenario
de la publicación de Oligarquía y Caciquismo de Joaquín Costa,
se dedica a retratar el papel del Ateneo en el contexto del
regeneracionismo español y en concreto su contribución a las
reformas sociales. El libro consta de una primer parte
dedicado al contexto histórico, la segunda al Ateneo en 1901
como centro de debate y crisol de las élites de los españoles
durante la Restauración, otra sobre la obra de Costa en sí,
otra sobre la proyección histórica del Ateneo y finalmente una
serie de textos de Costa. De particular interés para los
miembros de la ADEH es el capítulo a cargo de Ignacio Duque
sobre el momento fundacional de las ciencias sociales
españolas contemporáneas y el Ateneo, en especial las páginas
dedicadas a los trabajos de investigadores como Ph. Hauser y
Ildefonso Cerdá.
- Barbagli, Marzio, Maria Castiglioni y Gianpiero Dalla
Zuanna, Fare famiglia in Italia. Un secolo di cambiamenti,
Bologna, Il Mulino, 308 pp.
Este oportuno libro aborda la realidad de la familia en
Italia. Si bien centrado en la familia actual, los autores adoptan
una perspectiva histórica y regional para explicar el devenir de la
familia en Italia a lo largo del siglo XX. El estudio aborda cinca
aspectos claves de la familia: la emancipación y salida del hogar,
la nupcialidad, la corresidencia, y los comportamientos sexuales,
los ritos nupciales, las reglas normas de residencia después del
matrimonio y los lazos entre generaciones, y la fecundidad. De
particular interés es el hecho de que los autores han logrado
reunir un importante series históricas que datan de la primera
mitad del siglo XX y que fundamentan sus argumentos. Los
autores hacen hincapié en que a pesar de los cambios habidos, la
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- Cuadernos Feijonianos de Historia Moderna II, 2002.
Un número reciente de Cuadernos Feijonianos está
dedicado en buena medida a diversos estudios sobre la
población gallega. Este número tiene un trabajo sobre la
mortalidad de párvulos en Orense (María José López Alvarez),
otra sobre la reproducción social en las Rías Bajas (José Manuel
Pérez García), otra sobre la reproducción social en tierras de
Celanova (Delfina Rodríguez Fernández) y un estudio de la
mortalidad en El Ribeiro del Avia (Juan Manuel Rodríguez
Rodríguez).
- Derosas, Renzo y Michel Oris (eds) , When Dad Died.
Individuals and Families Coping with Distress in Past
Societies, Berna, Peter Lang, 2002, 496 pp
Este volumen contiene una contribución importante a
la historia cultural y social de lla familia, sobre todo en lo
referente a la situación de las familias en momentos de crisis
causados por la muerte del progen itor. ¿Cómo reaccionaban los
supervivientes ante la pérdida? , ¿qué tipo de apoyo recibían por
parte de sus parientes?, ¿existían posibilidades de segundas
nupcias para las viudas?, ¿cómo afectaba esta experiencia a su
futuro? Es este el tipo de interrogante que se aborda en este
libro, producto de una reunión en Venecia en 1998. Los trabajos
presentados en el volumen se organizan en torno a cuatro
temas: un planteamiento general del campo (2 trabajos),
cuestionadas relacionadas con la sucesión y el cambio de
jefatura del hogar (5), el transcurso de vida de los hogares
rotos (4) y la influencia de las redes de parentesco y de la familia
extensa en momentos de crisis (5).
- El Campo de las Ciencias y las Artes, nº 139, 2002.
Esta revista, publicada por el Servicio de Estudios del
BBVA, dedica un número reciente a tema ‘El nuevo orden
demográfico’. Este número se organiza en cinco partes: una
introducción a cargo de Julio Vinuesa y Daniel Vinuesa; otra
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dedicada a la dimensión geográfica de las cuestiones
poblacionales (5 trabajos); otra a su dimensión económica (4
trabajos) dos de los cuales abordan el tema del mercado de
trabajo; otra dedicada a su dimensión sociológica (3 trabajos), y
por fin una dedicada a las fuentes de información existentes (3
trabajos). Entre los autores, caben citar a Margarita Delgado,
Juan Antonio Fernández Cordón y Joaquín Arango, todos ellos
miembros de la ADEH.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ,
Historia demográfica argentina, 1869-1914, Buenos Aires,
2003.
El INDEC de Argentina acaba de publicar en CDROM
una copia completa de los primeros censos nacionales
realizados en 1869, 1895 y 1914. La publicación contiene el
censo en papel, pero no las cédulas censales originales. Estos
censos tienen una gran calidad, en todo momento
comparable a la calidad de los censos europeos. Entre otras
categorías, en muchas tablas la población argentina viene
clasificada como nativos, españoles e italianos, permitiendo
así abordar el tema de la diversidad de comportamientos
demográficas y de características poblacionales en Argentina.
El CD contiene, asimismo, un excelente estudio acerca de
los censos históricos argentinos a cargo de Gladys Massé.
Cualquier persona intersada en este CD debería
dirigirse a:
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
Centro Estadístico de Servicios
Julio A. Roca 615-PB (1067)
Ciudad de Buenos Aires – Argentina
Fax (54 11) 4349-9621
Email: ces@indec.mecon.gov.ar
INTERNET: http://www.indec.mecon.gov.ar
- Mendiola Gonzalo, Fernando, Inmigración, familia y
empleo. Estrategias familiares en los inicios de la
industrialización,
Pamplona
(1840-1930),
Lejona,
Universidad del País Vasco, 2002, 438 pp.
Este libro, producto de la tesis doctoral del autor
realizada bajo la dirección de Manuel González Portilla y leída en
la Univesidad del País Vasco (Lejona) en julio de 2001, aborda la
familia y el mercado de trabajo en Pamplona durante la primera
fase de su propia industrialización. Basada en una intensa
utilización de las fuentes locales, en particular de los padrones
existentes, el autor logra analizar la cambiante relación entre
familia y economía en esta ciudad en un momento crucial de su
historia. El estudio cuenta de cinco capítulos dedicados a una
amplia introducción (presentación general del estudio), la
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transición demográfica y la revolución liberal en Pamplona, los
aportes migratorios (vistos desde la perspectiva de la llegada),
las estrategias de corresidencia y de organización familiar y el
mercado laboral y las economías familiares. En este último
capítulo el autor realizar una sistemática explotación de las
fuentes que aportan información sobre la actividad económica
de varones y de mujeres.
- Pinilla, Vicente y Luis Antonio Sáez (eds), Políticas
demográficas y de población, Zaragoza, Gobierno de
Aragón, 2003, 232 pp.
El origen de este volumen se encuentra en las segundas
jornadas sobre Políticas Demográficas y de Población celebradas en
Zaragoza en junio de 2002. El presente volumen contiene
trabajos dedicados a los desequilibrios territoriales, a la
evolución a largo plazo de la población española, al tema del
envejecimiento, a los procesos migratorios y a las políticas
familiares. Algunos de los trabajos analizan la realidad aragonesa,
mientras otros abordan los temas dentro del contexto de
España.
- Rollet, Catherine, Les enfants au XIXeme siècle, Paris,
Hachette, 2001, 265 pp.
Durante el siglo XIX en Francia el niño se convierte en
un bien escaso debido en buena medida al control de la
fecundidad, y su posición dentro de la familia de dentro de la
sociedad cambia. En torno a este tema se estructura este bonito
libro cuya autora es miembro de la ADEH desde hace mucho
tiempo. En forma casi de ensayo, hay capítulos dedicados al
momento del nacimiento y las altas probabilidades de morir en
los primeros meses de vida, a la educación dentro del contexto
familiar, al trabajo de los niños, a las formas en que se considera
el niño dentro de la familia, al médico de familia y, por fin, a los
derechos que iba adquiriendo el niño en Francia.
- Sistema. Revista de Ciencias Sociales, nº 175-176,
septiembre de 2003.
La Revista Sistema acaba de editar un número
monográfico de su revista dedicado al tema de las Tendencias
Demográficas y realizada bajo la dirección de Rosa Gómez
Redondo. El número contiene 15 contribuciones sobre temas
demográficos actuales, entre los que caben citar varios a cargo
de miembros de la ADEH. Ente estos, cabe citar a Massimo Livi
Bacci (‘La Europa de la revolución geodemográfica’), David
Reher (‘Transformación demográfica y modernización de la
sociedad española durante el siglo XX’), Margarita Delgado (‘La
fecundidad en España a fines del siglo XX’), Rosa Gómez
Redondo y Elena Robles González (‘Contrastes, escepciones y
frenos en las tendencias de la mortalidad mundial’), Francisco
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Zamora López (‘¿Quién teme al envejecimiento?’), y Juan
Antonio Fernández Cordón (‘El futuro demográfico de España’).
- H. Phillips y D. Killingray, The Spanish Influenza
Pandemic of 1918-19, Studies in the Social History of
Medicine, Routledge, 2003.
En el último medio siglo, los historiadores han
conferido una mayor
importancia al impacto de
las
enfermedades y epidemias en la historia social y demográfica de
la humanidad. El terrible azote de la peste bubónica, las
epidemias de la viruela, las de cólera y, actualmente, el SIDA,
han merecido numerosos estudios que han repercutido en
nuestro conocimiento de estas enfermedades. Sin embargo, esta
pandemia de gripe, el peor desastre demográfico del siglo XX,
con más de 20 millones de muertes, ha producido relativamente
escasos frutos en la investigación. Fue por ello que en 1998 se
realizó una conferencia sobre la pandemia de 1918-19 como
tema monográfico en Ciudad del Cabo y de ahí surgió la idea de
este libro.
Los dieciséis capítulos del libro nacen de una selección
de los trabajos presentados en la conferencia, con la intención
de reflejar las aproximaciones desde distintas disciplinas y
diferentes perspectivas geográficas. Hay seis temas principales:
el enfoque desde la virología y la patología, la respuesta médica
y del personal sanitario de la época, las políticas sanitarias de los
gobiernos, el impacto demográfico y los recuerdos de los
protagonistas. Finalmente, se intenta aprender para el futuro de
las lecciones epidemiológicas de la pandemia de 1918-19.
Entre sus autores, algunos realmente eminentes, como
los especialistas en virología y patología molecular doctores
Kilbourn y Taubenberger, queremos destacar, por ser miembro
de la ADEH, el estudio sobre la pandemia en España realizado
por Beatriz Echeverri, socióloga de la Universidad Complutense
de Madrid.
- González Portilla, Manuel y Urrutikoetxea Lizarraga,
Jose G., Vivir en familia, organizar la sociedad. Familia y
modelos familiares: las provincias vascas a las puertas de la
modernización (1860), Bilbao, Servicio Editorial de la
Universidad del País Vasco, 2003, 775 pp.
Los autores deducen en este trabajo en primera
instancia la existencia de una geografía familiar diversa dentro
del espacio relativamente reducido del País Vasco de mediados
del siglo XIX; un País Vasco que no está sino comenzando a
asomarse a esa intrincada experiencia que supone el
introducirse en el mundo de la contemporaneidad. Se trata,
pues, de una complejidad anterior a esa experiencia
contemporánea; una complejidad que arraiga en el substrato de
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la sociedad foral previa y que nos habla de un país y de unos
territorios que, ya para entonces y junto a un cúmulo
importante de lazos comunes, están poniendo de manifiesto una
vitalidad y una diversidad a la que conviene no desatender. Esta
compleja geografía se pone de manifiesto, tanto en sus
estructuras socioeconómicas, como en las distintas hegemonías
de sus modelos familiares. Aspectos como los relacionados con
el derecho privado, los sistemas hereditarios, y los marcos
lingüístico-culturales atraviesan diagonalmente estas distintas
geografías invalidando, en gran parte, determinadas
interpretaciones mecánicamente cerradas a la transversalidad
tan del gusto de una amplia geografía sobre la familia. La amplia
muestra de los municipios seleccionados a lo largo y ancho de la
geografía del País Vasco unida a la selección de las metodologías
más apropiadas para el análisis de la realidad familiar han
permitido a los autores poner en evidencia la complejidad de la
que el libro se hace eco.

INFORME DE ACTIVIDADES
- Memoria del Primer Encuentro de Demografía Histórica
de la Europa Meridional (Menorca – 2003).
Durante los días 8, 9 y 10 de mayo del presente 2003,
se celebró en la ciudad de Maó (Menorca) el Primer Encuentro de
Demografía Histórica de la Europa Meridional, cita que, retomando
una tradición anterior de alcance territorial más limitado,
pretende fomentar los encuentros y debates entre
investigadores italianos, portugueses, franceses y españoles,
como pone de manifiesto la composición del Comité de
Organización Científica integrado por David Sven Reher, Alain
Bideau, Marco Breschi, Patrice Bordelais, Massimo Livi-Bacci,
Isabel Moll, Vicente Pérez Moreda, Catherine Rollet y Tomás
Vidal Bendito.
La organización directa del encuentro debe agradecerse
a un amabilísimo y eficaz Comité de Organización Local
compuesto por los profesores Tomás Vidal Bendito, Isabel Moll
Blanes, Josep Miquel Vidal Hernández, Pere Salas Vives, Joana
Maria Pujades Mora, Miquel Àngel Casesnoves y la participación
de Juan Hernández Andreu. Las sesiones, organizadas con la
colaboración del Institut Menorquí d’Estudis, se celebraron en la
sede del Museu de Menorca, donde todo el personal,
especialmente Clemen García, contribuyó al adecuado
desarrollo de las jornadas.
El encuentro, tal como estaba anunciado, se estructuró
en cinco sesiones, cuyos materiales de trabajo se encuentran
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disponibles, en algunos casos, en la página web de la ADEH; o
bien se expusieron directamente en la reunión y, unos pocos,
por cuestiones particulares de los autores o autoras, declinaron
su presentación, tanto escrita, como pública. Puede indicarse
aquí que quedó acordado que los textos de las sesiones
números 2, 3 y 4 se publicarán al cuidado del Comité Local y
que las sesiones números 1 y 5 protagonizarán espacios
monográficos en la Revista de Demografía Histórica.
La jornada del jueves 8 de mayo, por la tarde, se ocupó
con la sesión número 4 dedicada a Las poblaciones institucionales
(hospitales, conventos, hospicios) organizada por Patrice Bordelais,
quien ante la imposibilidad de asistir, delegó en Vincent
Gourdon la conducción de la misma y donde Marco Breschi
actuó como presidente. Por lo que atañe a la época moderna, se
presentaron los trabajos de Rosa María Moreno Rodríguez y de
Laurinda Abreu y, para la contemporánea, los de Laura Lorenzo
Carrascosa y de M. Eugenia González. A partir de los asuntos
expuestos, se discutió sobre el papel del estado, la presencia de
las instituciones en el tejido urbano local que las crea, financia y
necesita, y el sentido de la asistencia pública tanto en la época
moderna, como en la contemporánea. Ligados a ellos, se
vertebran otros temas. Primero, la necesidad de singularizar el
contenido de cada institución específica a estudiar (convento,
hospicio, hospital, etc.) y la variad a tipología de fuentes que
pueden ser usadas a tal fin. Segundo, el imprescindible análisis de
la composición de género y social de la marginalidad (¿pobres?,
¿inmigrantes?) usuaria de la asistencia pública. Tercero, la
especificidad, en este caso diferencial, de los indicadores
demográficos del ciclo vital y de las enfermedades que padecen
los individuos, considerando las diversidades entre los que están
integrados en el tejido social local frente a los que son asistidos
por necesidad. Y, finalmente, la relevancia de la vinculación
entre la asistencia pública y la organización de la protección a
través de la institución familiar (aspecto de gran importancia en
los países mediterráneos, bien diferenciado de la tradición
anglosajona). A la postre, se reabría una antigua polémica como
es la definición de lo que deba considerarse como pobreza y las
formas de vigilarla, atenderla y perseguirla, ya desde
instituciones religiosas, preferentemente en época moderna, ya
desde la progresiva asunción de responsabilidades por parte del
estado que, o bien se desentiende, o bien acomete una labor
punitiva y de persecución, según los casos o los vaivenes de la
coyuntura económica. La jornada del jueves concluyó con una
recepción de bienvenida en la sede del Consell Insular de
Menorca, donde se brindó por el éxito de la reunión y se
agradeció la hospitalidad de la instituciones menorquinas.
El viernes, día 9 de mayo, se inició con la sesión
número 1, organizada y comentada por Vicente Pérez Moreda y
presidida por Tomás Vidal Bendito, centrada en asuntos
relacionados con Demografía diferencial: experiencias en la historia
europea. Se presentaron cinco trabajos: los de Joaquín Recaño y
Àngels Torrents, de Mateo Manfredini y Lucia Pozzi, de Santiago
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Piquero, de Arantxa Pareja y de Fernando González Quiñones y
Alberto Sanz Gimeno. El asunto central a debate, común en
todas las aportaciones, radicó en el protagonismo de la
mortalidad en el momento de marcar realidades diferenciales.
No obstante, las perspectivas eran variadas. Por una parte, se
hizo referencia a la presencia de una mortalidad diferencial para
las clases privilegiadas, rasgo común para toda la sociedad
europea, que pudo obedecer a causas diversas como, por
ejemplo, la potente endogamia y la vida militar entre los nobles
y el celibato en el clero. Por otra parte, se hizo hincapié, de
forma mayoritaria, en el papel del entorno familiar, para
centrarse en la interpretación de los condicionantes de la
mortalidad infantil, verificando la estrecha relación entre
factores diversos. Así, se llamó la atención sobre aspectos, tanto
de orden socioeconómico (niveles de pobreza y diferentes
grados de bienestar y consumo, entorno laboral y social de la
familia, posibilidades de acceder a una correcta alimentación,
existencia o no de protección de la comunidad ante los
abandonos); como intrínsecamente demográficos, vinculados a
las pautas de acceso al matrimonio, la presencia o carencia de la
madre al criar los hijos, la defunción de más de un hijo, la
importancia de la acumulación de tiempo vivido (superar el
primer año) para reducir la fragilidad de la vida infantil, la
incidencia de las diferentes tipologías de enfermedades o la
estacionalidad de las defunciones. Todo ello condujo, de manera
directa y desde variadas perspectivas, a retomar la reflexión
sobre la transición demográfica en el sentido que el control de
la mortalidad acabó implicando, a la larga, el control de la
natalidad, proceso que tuvo mucho que ver con la experiencia,
generacionalmente acumulada, de las madres. Además, en un
sustancioso debate, se hizo inciso en la necesidad de tener en
consideración los matices diferenciales no sólo entre grupos
(étnicos, religiosos, etc.) o clases sociales, sino también desde el
mismo seno de cada uno de ellos.
La sesión matinal concluyó con una singular conferencia
invitada. La pronunció Joaquín Leguina, demógrafo y político en
activo, quien fue presentado por el profesor Jordi Nadal. Ambos
plantearon una revisión de asuntos de gran actualidad. Jordi
Nadal, a través de un recorrido cuasi biográfico, situó algunos
de los problemas y muchos de los logros de la historia
económica actual; por su parte, Joaquín Leguina, frente al reto
de delimitar el estado de La población española y sus desafíos,
expuso, de entrada, que la materia consistía principalmente en
"la penosa elaboración de lo obvio" y, por ello, centró las
cuestiones principales en problemas tan inmediatos y cotidianos
como la compleja relación entre, por una parte, caída de la
natalidad y envejecimiento de la población y, por otra, la difícil
tarea de asumir los retos propuestos por los inmigrantes que
llegan al estado español, todos ellos cargados de expectativas
para conseguir una vida mejor, tantas veces frustradas por las
enormes dificultades de inserción.
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La prolongada mañana concluyó con un almuerzo al
que siguió, sin demora, la sesión vespertina. Ésta, la número 2,
estuvo organizada y comentada por Carlo Corsini y presidida
por Isabel Moll. Versó sobre Estado, Iglesia y Familia en la
atención a los necesitados. Cambios y continuidades de la historia. A
pesar de contar con un nutrido elenco de trabajos, quedó
reducida en intervenciones por motivos particulares de los
autores y autoras. Se encuentran en la página web de la ADEH
los trabajos de Francisco Chacón y Antonio Irigoyen y el de Jean
Claude Sangoï y la sesión, introducida con una sugerente
intervención del profesor Carlo Corsini, contó con la
participación directa de Josep Montiel Pastor. En cierta medida,
se trataron asuntos estrechamente ligados a lo planteado en la
sesión dedicada a las poblaciones institucionales, pero
introduciendo con mayor intensidad la relación entre asistencia
pública y familia. Así, se apuntó que la evolución de la natalidad y
la presencia de niños abandonados deben vincularse a las
estrategias de supervivencia de las familias, sin olvidar la relación
directa entre control de la fecundidad y declive de la
importancia y utilidad social de las instituciones de acogida. En
este sentido, la reflexión situó otro asunto destacado en la
transición entre la época moderna y la contemporánea, como es
la sustitución de las instituciones eclesiásticas, marcadas por un
claro tinte paternalista, y la consolidación de las estatales, con
funciones, por una parte, de oferta de servicios y, por otra, de
represión y control social, más o menos contundente. La
jornada terminó con una visita no programada ofrecida por el
Comité de Organización Local. Así, aprovechando las últimas
horas de luz del día —l'horabaixa— y después de atravesar los
paisajes del interior de la isla, se pudo pasear por la histórica
ciudad de Ciutadella, con la valiosa guía del profesor Miquel
Àngel Casesnoves.
En el último día, el sábado 10 de mayo, la mañana,
lluviosa y fresca, fue también densa. Se inició con la sesión
número 3, organizada y comentada por Catherine Rollet y
presidida por Juan Hernández Andreu. El tema a tratar era
Medicina, educación y salud y se presentaron los trabajos de
Isabel Moll y Pere Salas, de Beatriz Echeverri y de Renzo
Derosas. De nuevo, la cuestión de fondo tenía que ver con los
factores de la transición demográfica, en este caso a partir de la
reflexión sobre la importancia de la educación y la
escolarización —relacionadas con las instituciones y los poderes
que las ofrecen— en el declinar de la mortalidad infantil. Se
abordaron asuntos diversos. Primero, el lento y complejo
proceso de institucionalización de la medicina científica y su
imposición frente a las prácticas tradicionales y locales de
preservación de la salud de la ciudadanía. Segundo, el papel de
las órdenes religiosas, sobre todo femeninas, en ampliar el
alcance de la formación de las niñas y la atención cualificada en
hospitales. Tercero, la importancia de considerar la
vertebración de factores económicos (el acceso de las madres al
mundo laboral), sociales (las desigualdades socio-profesionales
en la ciudad, las cuestiones de género) y culturales (niveles de
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alfabetización, creencias religiosas). Y, cuarto, la imposibilidad de
aplicar los criterios y experiencias del mundo desarrollado a los
países actuales del mal llamado Tercer Mundo. De nuevo,
apareció el debate sobre el papel del estado, en sustitución de la
iglesia, y su importancia en la difusión, a través de instancias muy
variadas —en especial los medios de comunicación— de
mensajes encaminados a conseguir el declive sostenido de la
mortalidad, imprescindible, ya en pleno siglo XX, en tiempos de
reconstrucciones post-bélicas (materia que fue objeto de un
encendido debate sobre los intereses educacionales de los
fascismos) y de necesidad de mano de obra para mantener los
ritmos de desarrollo del capitalismo.
La postrera fue la sesión número 5 organizada por
Massimo Livi-Bacci y presidida por David Sven Reher. El asunto
era La demografía de las islas, materia que contó con seis
trabajos, presentados por Marco Breschi y Alessio Fornasin, por
Celestino Gimeno, por Joana Escarpín y Carles Manera, por
Tomás Vidal e Isabel Moll, por Norberta Amorim y por Isabel
Tiago de Oliveira. El debate planteado radicó en la posibilidad o
no de definir unos comportamientos de los indicadores
demográficos diferenciales para las islas y esto para cuestiones
relevantes como son las limitaciones de acceso al matrimonio;
las singularidades de la organización de la vida en familia; la
fecundidad legítima más baja; la importancia, en cada caso, de las
migraciones con repercusiones diferentes a los territorios
continentales; la menor incidencia de las crisis de mortalidad —
rasgo muy remarcable— a causa del aislamiento natural; y,
finalmente, la necesidad de considerar, dentro de la misma isla y
en relación a su tamaño, las diferencias entre sociedades
portuarias, con un mayor tejido productivo en manufacturas y
comercio —y los problemas específicos que conlleva— y
sociedades de interior de carácter predominantemente agrario.
Acabados los trabajos y los debates, empezó el acto de
clausura del encuentro, donde además de agradecerse la
magnífica hospitalidad y valorar los resultados, se abrieron
puertas para continuar los retos futuros que pasarán, entre
otros, primero, por la próxima publicación de los trabajos;
segundo, por el recordatorio, de parte del presidente de la
ADEH, David Sven Reher, de la siguiente cita en la celebración
del VII Congreso de la ADEH en Granada en abril de 2004, y,
tercero, por la invitación, por parte de la profesora Catherine
Rollet, al congreso de la IUSSP en Tours para el 2005. La
clausura tuvo un remate singular en la excursión en barca por la
tarde al Llatzaret de Maó —emplazado frente al puerto y
recluido en una isla cerca de la isla— que fue objeto de una
detallada explicación sobre sus orígenes, preocupaciones
fundacionales, pretensiones y fracasos, por parte de Josep
Miquel Vidal Hernández. Después de la visita, prosiguió el
recorrido por la bahía y, al llegar a puerto, Juan Hernández
Andreu, acompañó al grupo, a través de las tranquilas calles de
la ciudad, hasta el Ateneu Literari, Científic i Artístic, entidad que
preside y en la que se pudo disfrutar tanto del antiguo edificio,
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Organizada por el Seminari d’Estudis sobre la Població
del País Valencià y con la colaboración del Departament
d’Economia y la ADEH, el pasado 6 de junio se celebró en la
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat
Jaume I de Castelló una Jornada de Trabajo dedicada al tema de
los “Factores condicionantes de la disminución de la mortalidad
infantil en España”. En esta Jornada, los organizadores reunieron
a un grupo de investigadores que, en los últimos años, han
venido trabajando sobre esta materia desde campos como la
medicina, la historia, la economía, la sociología y la demografía.
Entre los participantes , además de los autores de los trabajos
citados más abajo, se encontraban Vicente Pérez Moreda,
Antonio Poveda, Celestino Gimeno, Joan Serafí Bernat, Xavier
Espulgues, José María Herraez y Joana María Pujades. La
reunión, originada en la lectura de dos tesis doctorales sobre
esta cuestión en los meses anteriores, tenía como propósito
profundizar en el debate sobre el papel desempeñado por los
factores económico-sociales y los higiénico-sanitarios en el
proceso de la transición de la mortalidad española.

El siguiente trabajo, realizado por Josep Bernabeu,
Enrique Perdiguero, Josep Lluis Barona y Elena Robles, se titula
Factores explicativos y evolución epidemiológica en el descenso de la
mortalidad de la infancia: elementos para un debate. En él, los
autores exponen algunas de las cuestiones fundamentales en
torno al tema de debate sobre el que se desarrollaba la reunión.
Así, partiendo de una perspectiva que se pretende integradora,
los autores rechazan la confrontación a la hora de tratar la
intervención de factores socio-económicos y factores higiénicosanitarios en la reducción de la mortalidad. Unos y otros son
inseparables y muestran una clara interrelación. La cuestión, por
tanto, estriba en esclarecer esta relación y mostrar cuáles son
los mecanismos de interacción y su papel a la hora de explicar
los cambios en la salud de la población. En este sentido,
convendría abandonar perspectivas con claras limitaciones
interpretativas y evitar los reduccionismos a la hora de
identificar y explicar el papel que distintos factores,
concretamente los higiénico-sanitarios, tuvieron sobre la mejora
en los niveles de mortalidad. La cuestión metodológica es otra
de los temas tratados en el trabajo. Así, se destaca la necesidad
de buscar nuevas fuentes de información que ayuden a precisar
cuáles fueron los factores determinantes de la caída de la
mortalidad y a conocer los mecanismos de intervención de
dichos factores. La búsqueda de nuevos indicadores y nuevas
fuentes constituye una piedra angular de la investigación en esta
materia, reconociéndose la dificultad, cuando no imposibilidad,
para poder medir con exactitud la importancia de diversos
factores en la evolución del fenómeno y la necesidad de evaluar
el papel de estos en cada caso. La segunda parte del trabajo
ofrece los resultados del análisis de la mortalidad en las
poblaciones valencian as, exponiendo al debate la relevancia de
algunos de los factores apuntados como explicación de la
reducción de la mortalidad durante la transición demográfica.

Con el fin de facilitar la exposici ón de los principales
argumentos y fomentar el debate se presentaron tres trabajos,
firmados por algunos de los investigadores allí presentes. Así, el
primero en presentarse fue el trabajo elaborado por Lucia Pozzi
y Matteo Manfredini, titulado Mortalità infantile e condizione socioeconomica. Una riflessione sull’esperienza italiana fra ‘800 e ‘900.
En este trabajo, los autores utilizan datos agregados y, también,
información basada en individuos para estudiar la influencia de
factores ambientales y factores socioeconómicos en la evolución
de la mortalidad italiana antes y durante la transición. De este
modo, examinan las diferencias territoriales en la mortalidad
infantil italiana y analizan el papel de los factores climáticos y su
relación con factores socioeconómicos e higiénico-sanitarios,
destacando el papel de la alimentación y de los cuidados
familiares a la hora de explicar algunas de las diferencias
regionales encontradas. Elementos como la edad y su asociación
con los riesgos presentes en el crecimiento del niño se
consideran básicos para el estudio de la salud infantil en el que
las fuentes médicas se convierten en referente esencial para el
avance de la investigación.

El tercer y último documento, firmado por Alberto
Sanz y titulado Algunos elementos para la discusión a partir del
análisis de la mortalidad en la España Interior, trataba de precisar
algunos de los problemas y cuestiones que en torno al estudio
de la mortalidad infantil han sido abordados y en qué lugar han
quedado algunas de las explicaciones aportadas. Partiendo de los
resultados alcanzados por las investigaciones hechas en
poblaciones del interior peninsular, el trabajo reconoce las
limitaciones de las explicaciones alcanzadas en el estudio de este
fenómeno y, al igual que el anterior, expone la necesidad de
ahondar en los mecanismos de intervención de estos factores,
teniendo en cuenta su naturaleza variada y la necesidad de
incrementar una colaboración interdisciplinar para su correcto
tratamiento. En este sentido, se destaca que muchos de los
determinantes que explican la caída de la mortalidad tienen
varias dimensiones de funcionamiento que operan tanto en lo
social, como en lo económico, lo sanitario, lo cultural y lo
político, por ejemplo, siendo necesario desentrañar, en la
medida de lo posible, cada una de estas dimensiones como paso
clave para ahondar en la relación existente entre distintos

como de las colecciones y exposiciones que alberga. As í
concluyó la jornada y el domingo fue, para casi todos los
asistentes, jornada de viaje, cargada, eso sí, de interesantes
reflexiones científicas y hermosos recuerdos.
Maria José Vilalta.
Universitat de Lleida.

- Jornada de Trabajo sobre Factores condicionantes de la
disminución de la mortalidad infantil en España (Castellón
de la Plana – 2003).
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factores explicativos. Así mismo, el trabajo plantea la necesidad
de incorporar nuevas fuentes y nuevos métodos al estudio del
fenómeno para profundizar en el conocimiento de la caída de la
mortalidad y para superar algunas de las limitaciones que nos
imponen los datos existentes.
Junto a la exposición de los trabajos se dio paso a la
presentación y debate de las consideraciones que los
investigadores presentes quisieron hacer sobre el tema. Así, a lo
largo de la reunión quedaron patentes algunos puntos de
acuerdo, sobre todo en lo referente a la importancia del tema,
lo mucho que aún queda por hacer sobre el mismo y la
necesidad de utilizar enfoques multidisciplinares y avanzar en la
búsqueda de nuevas fuentes de información. La necesidad de
incluir las variables y factores demográficos, así como
incorporar datos de carácter desagregado que permitan
examinar comportamientos individuales y familiares fu e otro de
los puntos en los que se manifestó un acuerdo general, al
tiempo que se precisaba la importancia que conviene dar a
fuentes de información menos sujetas al análisis cuantitativo y
más susceptibles de un análisis cualitativo.
Sin embargo, la reunión, lejos de alcanzar un consenso
y un acuerdo en los esquemas interpretativos de los
investigadores y disciplinas allí representadas terminó
mostrando la existencia de claros desacuerdos. La discusión
dejó clara la existencia de notables distancias en dichos
esquemas interpretativos con diferencias evidentes en
cuestiones terminológicas en torno a conceptos como el de
salud, sanidad, medicina, factores higiénico-sanitarios, factores
socio-económicos, transición sanitaria e incluso en el enfoque
empleado en el estudio de la mortalidad. La dispar visión de
algunos de los investigadores sobre los marcos explicativos
existentes, desde el ofrecido por McKeown, por ejemplo, a
algunas aportaciones hechas desde la historia de la medicina
llevó el debate a un terreno poco amigo del entendimiento
donde algunos de los argumentos esgrimidos facilitaron más la
confusión que la aclaración de las cuestiones relevantes.
Comprensiones holísticas de algunos de estos marcos u otras
claramente reduccionistas, fueron elementos que enfrentaron
los enfoques y perspectivas de algunos de los investigadores
presentes.
La Jornada hizo evidente la existencia de marcos
explicativos diferentes que, de cara al futuro deberían poder
hallar puntos de encuentro en los que llevar a cabo
colaboraciones que, sin duda alguna, acabarán redundando en un
mejor conocimiento de los factores implicados en la caída de la
mortalidad.
Alberto Sanz Gimeno
Universidad Complutense

OTRAS NOTICIAS
- Número Especial de la Revista de Indias.
Nos complace anunicar la aparición de un número
especial de la Revista de Indias (Vol. LXIII, núm. 227, enero-abril
2003) dedicado en su mayor parte al Dossier: ¿Epidemias o
explotaciones? La catástrofe demográfica del Nuevo Mundo. Este
dossier, cuyo coordinador ha sido Nicolás Sánchez Albornoz, se
basa en una de las sesiones del último Congreso de la ADEH
celebrado en Castelo Branco hace poco más de dos años.
Como recordarán muchos asistentes al Congreso, dicha sesión,
organizada a modo de homenaje al insigne historiador
recientemente fallecido, Woodrow Borah, dio lugar a un vivo
debate acerca de las causas de la enorme catástrofe
demográfico que afectó a las poblaciones amerindias durante el
primer siglo de ocupación española del continente. A fin de
ampliar el alcance de la sesión y dar mayor relieve a este
número especial de la Revista de Indias, el profesor Sánchez
Albornoz amplió el número original de participantes,
consiguiendo contribuciones de especialistas internacionales
muy renombrados en la materia. Este Dossier continene las
siguientes contribuciones:
· Nicolás Sánchez-Albornoz: Presentación: El debate
inagotable.
· Herbert S. Klein y Daniel C. Schiffner: El origen de los
amerindios: debates actuales.
· Massimo Livi Bacci: Las múltiples causas de la
catástrofe: consideraciones teóricas y empíricas.
· Noble David Cook: ¿Una primera epidemia americana
de viruela en 1493?.
· Elsa Malvido: La epidemiología, una propuesta para
explicar la despoblación americana.
· Robert McCaa: El calli de los nahuas del México
antiguo: hogar, familia y género.
· Juan Villamarín y Judith Villamarín: Native Colombia:
Contact, Conquest and Colonial Populations.
· Linda Newson: Patterns of Indian Depopulation in Early
Colonial Ecuador.
· W. George Lovell y Christopher H. Lutz: Perfil
etnodemográfico de la Audiencia de Guatemala.
· William N. Denevan: The Native Population of
Amazonia in 1492 Reconsidered.
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- Premio de Investigación de la Asociación de Historia
Actual – 2004.
La Asociación de Historia Actual ha organizado un Premio
de Investigación cuyo galardón, dotado con 1.200 euros,
premiará un trabajo de investigación de los asociados a la AHS
cuyo carácter inédito, solidez en el acopio de fuentes, método y
argumentación en el plano historiográfico le haga acreedor de
esta distinción.
El plazo de presentación de originales queda abierto
hasta el 1 de abril de 2004. El fallo del premio se hará público
no más tarde del mes de octubre de 2004.
En cuanto a la temática de los trabajos, esta será libre
dentro de la amplia gama de temáticas abordables desde la
historia social. La comisión calificadora del premio procurara
valorar, no obstante, la originalidad y las novedades que puedan
aportarse en el terreno de las fuentes, la orientación y
metodología, o la propia temática de las investigaciones
presentadas a concurso.
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Mayor información sobre esta convocatoria puede
consultarse en la página web de la Asociación de Historia Actual:
http://www.historia-actual.com .

- Página WEB Seminario “Familia, Elite y Poder”
(Universidad de Murcia).
El Seminario "Familia y Elite de Poder" de la Universidad
de Murcia tiene el gusto de presentar su página web:
www.um.es/familia .
Esperamos que utilicen este medio para conocer todas
las actividades que llevaremos a cabo este año, así como
nuestras publicaciones.
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INSCRIPCIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE DEMOGRAFÍA HISTÓRICA
Cualquier persona interesada en ser miembro de la Asociación de Demografía Histórica (ADEH) puede rellenar los siguientes
formularios y remitirlos a la dirección reflejada en la portada de esta publicación.
En este sentido, rogamos encarecidamente a los socios que traten de domiciliar el pago de la cuota anual, ya que esto facilita y
agiliza enormemente las gestiones para el cobro. En caso de utilizar otro medio de pago, se recomienda realizar el pago por transferencia
bancaria en vez de talón.
Para realizar la domiciliación de la cuota ha de rellenarse la ficha para la domiciliación de la cuota y entregar la parte inferior
derecha en el banco del socio. El resto de la ficha ha de remitirse, junto con la hoja de inscripción, a la Asociación de Demografía
Histórica.
En caso de realizar el pago por otro medio, puede hacerse dirigiendo el pago a la cuenta de la ADEH que figura en el
formulario para la domiciliación bancaria
CUOTAS
Cuota anual para residentes en España y Portugal
Tipo de cuota
Estudiantes
Profesionales
Instituciones

Cuota
30,00 €
36,00 €
39,00 €

Nombre: _____________________________________________________
Apellidos: _____________________________________________________
Dirección Profesional: _____________________________________________
Código Postal: _____________

Población: _____________________________

Provincia: _____________________________ País: ___________________

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

Cuota
48 $ USA
60 $ USA

Teléfono: _________________________

C. (euros)
48,00 €
60,00 €

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

Cuota
81,00 €

Fax: ________________________

Correo Electrónico (E_Mail): __________________________________________
Profesión: _____________________________________________________
Dirección Particular: _______________________________________________
Código Postal: _____________

Población: _____________________________

Provincia: _____________________________ País: ___________________
Teléfono: _________________________

Fax: ________________________

Correo Electrónico (E_Mail): __________________________________________
Titulación: _____________________________________________________
Áreas de Trabajo - Investigación: 1) ____________________________________
2) ____________________________________
3) ____________________________________
Tipo de Cuota: __________________________________________________

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

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

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

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

Banco: _________________ Nº de Cuenta: ________________
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